
Estimados Líderes: 
 
 En muchos países en este mes de Julio, todos los niños se encuentran disfrutando de las 
vacaciones de verano. Esperamos que les sigan motivando al niño a ir a su misa dominical y actividades 
regulares de la iglesia si su tiempo se lo permite  . En el paquete de este mes tendrán una mezcla de 
actividades para los meses de Julio y Agosto. El próximo mes NO recibirán el paquete. Traten de usar 
su imaginación o usar paquetes de años anteriores, o en el internet encontraran muchas actividades 
aprovéchenlas. 
 
A continuación encontrarán algunas fechas especiales de los meses: 
 
 
Julio 1  Beato Junípero Serra   Agosto 6 Transfiguración del Señor 
Julio 3  Santo Tomás    Agosto 11 Santa Clara 
Julio 4  Día Independencia USA   Agosto 14 Maximiliano Kolbe 
Julio 14  Santa Kateri Tekakwitha   Agosto 22 St. María Virgen y 
Reina 
Julio 16  Ntra. Señora del Carmen   Agosto 27 Santa Mónica 
Julio 25  Apóstol Santiago    Agosto 28 San Agustín 
Julio 26  San Joaquín y Santa Ana   Agosto 30        Taller de Líderes 
Julio 29  Santa Marta 
Julio 31  San Ignacio de Loyola 
 
Materiales incluidos del mes: 

1. Calendario de Julio y Agosto 
2. Meditaciones y Actividades de los Evangelios del mes Julio y Agosto 

 
Actividades 

1. Que haremos con nuestro tiempo en el verano 
2. La oración 
3. Corazones Puros-Corazones Alegres 
4.  La Virgen del Carmen       

 
Videos recomendados para estos dos meses (todos se encuentran en el Videoclub) 

1. La Creación 
2. María Magdalena 
3. La Oración 
4. María Goretti 
5. San Ignacio de Loyola 
6. Escuchen al Creador y Oremos (SHKC y Hanna-Barbera) 

 
La próxima reunión será el lunes 30 de Agosto. A las 7:30pm en la Iglesia Santa Ágata ¡Esperamos 
poder verte con nosotros! ¡No faltes! 
Esperamos pases unas lindas vacaciones junto a tu familia. Reza por nuestro ministerio 
Esperando saber pronto de ustedes atentamente.   
 

Comité de Amigos de Jesús y María 

Julio 2010 
 Miami, Florida 



Calendario:  
¡Saluda al Nuevo Día! 
 
Dios desea que nos amemos y que amemos a los 
demás. 
 
Cada día de la semana demuestra tu amor a alguien 
diferente de diferente manera. 
 
Llena el cuadro del día con dibujos en historias de lo 
que tú haz hecho en el día. ¡Diviértete! 
 

  

   

   

Qué haremos con nuestro tiempo 
en el verano? 

Dios no ha dado muchos regalos. Tres regalos muy especiales 
son nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Dibuja 
algo que demuestre como compartirás tu tiempo, tu talento y 
tu tesoro con los miembros de tu comunidad parroquial 
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JULIO 2010 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 
Beato Junípero Serra, 

Sacerdote 
 

 

Amos 7,10-17 

Salmo 18 

Mateo 9,1-8 

2 
Primer Viernes 

 

 

 

Amos 8,4-6.9-12 

Salmo 118 

Mateo 9,9-13 

3 
Primer Sábado 

Santo Tomás Apóstol 
 

 

Efesios 2,19-22 

Salmo 116 

Juan 20,24-29 

4 
14 dominfo del Tiempo 

Ordinario 
 

 

Isaías 66,10-14 

Salmo 65 

Gálatas 6,14-18 

Lucas 10, 1-12.17-20 

5 
 

 

 

 

 

Oseas 2,14-16.19-20 

Salmo 144 

Mateo 9,18-26 

6 
Santa Maria Goretti, 

Virgen y Martir  
 

 

 

Oseas 8, 4-4-7.11-13 

Salmo 113 

Mateo 9,32-38 

7 
 

 

 

 

 

Oseas 10,1-3.7-8.12 

Salmo 104 

Mateo 10,1-7 

8 
 

 

 

 

 

Oseas 11,1b.2-4.8c-9 

Salmo 79 

Mateo 10,7-15 

9 
 

 

 

 

 

Oseas 14,2-10 

Salmo 50 

Mateo 10,16-23 

 

10 
 

 

 

 

 

Isaias 6,1-8 

Salmo 92 

Mateo 10,24-33 

 

11 
15 dominfo del Tiempo 

Ordinario 

 

 

Dr. 30,10-14 

Salmo 68 

Colosenses 1,15-20 

Lucas 10,25-37 

12 
 

 

 

 

 

Isaias 1,11—17 

Salmo 49 

Mateo 10,34-11.1 

13 
 

 

 

 

 

Isaias 7,1-9 

Salmo 47 

Mateo 11,20-24 
 

14 
Beata Kateri Tekakwitha, 

Virgen 
 

 

 

Isaías10,5-7.13-16  

Salmo 93 

Mateo 11,25-27 

15 
 

 

 

 

 

Isaías 26,7-9.12.16-19 

Salmo 101  

Mateo 11,28-30 

16 
Nuestra Señora Del 

Carmen 
 

 

 

Isaías 38,1-6.1-22.7-8 

Salmo Is 38 

Mateo 11,28-30 

 

17 
 

 

 

 

 

Miqueas 2,1-5 

Salmo 10 

Mateo 12,14-21 

18 
16 dominfo del Tiempo 

Ordinario 
 

 

Génesis 18,1-10a 

Salmo 14,2-5 

Colosenses 1,24-28 

Lucas 10, 38-42 

19 
 

 

 

 

 

Miqueas 6,1-4.6-8 

Salmo 49,5-23 

Mateo 12,38-42 

20 
 

 

 

 

 

Miqueas 7,14-15.18-20 

Salmo 84 

Mateo 12,46-50 

21 

 
 

 

 

Jeremías 1,1.4-10 

Salmo 70  

Mateo 13,1-9 

22 
Santa Maria Magdalena  

 
 

 

 

Cnt 3,1-4a 

Salmo 62 

Juan 20,1-2.11-18 

23 
Santa Brigida e Suecia, 

Religiosa 
 

 

 

Jeremías 3,14-17 

Salmo: Jer 31,10-13 

Mateo 13,18-23 

24 
 

 

 

 

 

Jeremías 7,1-11 

Salmo 83 

Mateo 13-24-30 

25 
17 dominfo del Tiempo 

Ordinario 
 

 

Génesis 18,20-32 

Salmo 137 

Colonenses 2:12-14 

Lucas 11,1-13 

26 
San Joaquin y Santa Ana, 

Padres de la Santisima 

Blanco Virgen Maria 

 

Jeremías 13,1-11 

Dt. 32,18-21 

Mateo 13,31-35 

27 
 

 

 

 

Jeremías 13,1-11 

Salmo 78 

Mateo 13,36-43 

28 
 

 

 

 

Jeremías 15,10.16-21 

Salmo 58 

Mateo 13,44-45 

29 
Santa Maarta  
 

 

 

Jeremías 18,1-6 

Salmo 145 

Mateo 13,47-53 

30 
Sn Pedro Crisólogo, 

Obispo y Doctor de la 

Iglesia 
 

Jeremías 26,1-9 

Salmo 68 

Mateo 13,54-58 

31 
San Ingnacio de Loyola  

 

 

 
Jeremías 26,11-16.24 

Salmo 68 

Mateo 14,1-12 

Friends of Jesus and Mary  
Amigos de Jesus y Maria Florida Center for Peace 

9779 S.W. 72nd Street • Miami, Florida • Tel : (305) 412-1700 • Fax: (305) 412-1777 

E-mail: E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com • Webpage: www.fcpeace.com 



AGOSTO 2010 
Domingo  Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado  

1 
18 domingo de Tiempo 

Ordinario 
 

Eclesiastés 1,2:2,21-23 

Salmo 89 

Colosenses 3,1-5,9-11 

Lucas 12,13-21 

2 
 

 

 

 

Jeremías 28,1-17 

Salmo 118 

Mateo 14,13-21  

3 
 

 

 

 

Jeremías 28,1-17 

Salmo 101 

Mateo 14,22-36 

4 
San Juan María Vianney 

Sacerdote 
 

 

Jeremías 31,1-7 

Salmo Jer 31,10-13 

Mateo 15,21-28 

5 
Dedicación de la Basílica 

de Santa María en Roma 
 

 

Jeremías 31,31-34 

Salmo 50 

Mateo 16,13-23 

  

6 
Primer Viernes 

La Transfiguración del 

Señor 
Daniel 7,9-10.13-14 

Salmo 96 

2 Pedro 1,16-19 

Lucas 9,28b-36 

7 
Primer Sábado  

San Sixto II, Papa y Mártir y 

sus Compañeros Mártires  

San Cayetano 

 

Habacuc 1,12-2,4 

Salmo 9 

Mateo 17,14-19  

8 
18 domingo de Tiempo 

Ordinario 

 
Sabiduría 18,6-9 

Salmo 32 

Hebreos 11,1-2.8-19 

Lucas 12,32-48  

9 
 

 

 

 

Ezequiel 1,2-5.24-2,1 

Salmo 148 

Mateo 17,21-26 

10 
San Lorenzo, 

Diácono y Martin 

 
 

2 Corintios 9,6-10 

Salmo 148 

Juan 12,24-26 

11 
Santa Clara, Virgen 
 

 

 

Ezequiel 9,1-7;10,18-22 

Salmo 112 

Mateo 18,15-20 

12 
 

 

 

 

Ezequiel 12,1-12 

Salmo 77 

Mateo 18,21-19,1 

13 
 

 

 

 

Ezequiel 16,1-15.60.63 

Salmo: Is 12,2-6 

Mateo 19,3-12 

14 
San Maximiliano 

Maria Kolbe, 

Sacerdote y Mártir  
 

Ezequiel 18,1-10.13b,30-32 

Salmo 50 

Mateo 19,13-15 

15 
Asuncuón de la Virgen 

 
Apocalipsis 11,19a 12,1-

6a.10ab 

Salmo 44 

1 Cor 15,20-27 

Lucas 1,39-56 

16 
 

 

 

 

Ezequiel 24,15-24 

Salmo: Dt. 32,18-21 

Mateo 19,16-22 

17 
 

 

 

 

Ezequiel 28,1-10 

Salmo Dt. 32,26-36 

Mateo 19,23-30 

18 
 

 

 

 
Ezequiel 34,1-11 

Salmo 22 

Mateo 20,1-16a 

19 
 

 

 

 

 

Ezequiel 36,23-28 

Salmo 106 

Mateo 22,1-14 

20 
San Vernardo, Abad y 

Doctor de la Iglesia 
 

 

 

Ezequiel 37,1-14 

Salmo 106 

Mateo 22,34-40 

21 
San Pio X Papa 
 

 

 

 

Ezequiel 43,1-7a 

Salmo 84 

Mateo 23,1-12 

 

22 
20 domingo de Tiempo 

Ordinario 
 

Isaias, 66,18-21 

Salmo 116 

Hebreos 12,5-7.11-13 

Lucas 13,22-30 

 

23 
Santa Rosa De Lima, 

Virgen 
 

 

2 Tes 1,1-5.11b-12 

Salmo 95 

Mateo 23, 13-22 

24 
San Bartolomé, Apóstol 
 

 

 

Apocalipsis 21,9b-14 

Salmo 144 

Juan 1,45-51 

25 
 

 

 

 

2 Tesal 3,6-10.16-18 

Salmo 127 

Mateo 23,27-32 

26 
 

 

 

 

1Corintios 1,1-9 

Salmo 144 

Mateo 24,42-51 

27 
Santa Mónica 
 

 

 

1 Cor 1,17-25 

Salmo 32 

Mateo 25,1-13 

28 
San Agustí, Obispo y 

Doctor de la Iglesia 
 

 

1 Cor 1,26-31 

Salmo 32 

Mateo 25,14-30 

29 
21 domingo de Tiempo 

Ordinario 
 

Eclesiastés 3,19-21.30-31 

Salmo 67 

Hebreos 12,18-19.22-24a 

Lucas 14,1-7.14 

30 
 

 

 

 

1 Cor 2,1-5 

Salmo 118 

Lucas 4,16-30 

31 
 

 

 

 

1 Cor 2, 10b-16 

Salmo 144 

Lucas 4,31-37 
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Amigos de Jesús y María 
14 Domingo del Tiempo Ordinario 4 de Julio, 2010 

 Lecturas: Isaías 66,10-14; Salmo 65; Gálatas 6, 14-18; Lucas 10:1-12.17-20 
 

Jesús envía a los setenta y dos   
 
Después  de esto, el Señor escogió también a otros setenta y dos, y los mando de dos en dos delante de él a todos los 
pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: “Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por 
eso,  pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes; miren que los envió como 
corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni monedero ni sandalias; y no se detengan a 
saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo: Paz a 
esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá; pero si no, no se cumplirá. 
Quédense en la misma casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene 
derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde lo reciban, coman 
lo que les sirvan; sanen a los enfermos que haya allí, y díganles: El reino de dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a 
un pueblo y no lo reciben, salgan a las calles diciendo: ¡Hasta el polvo de su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, lo 
sacudimos como protesta contra ustedes!  Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en 
aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma.  
Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo: ¡Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre! Jesús les 
dijo: Si, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. 
Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la 
fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres 
ya están escritos en el cielo. (Lucas 10,1-12.17-20)        
                   

Reflexión 
La alegría y la gloria de los cristianos es 
proclamar a Jesús en las acciones diarias de  
la familia, y en las  acciones de compromiso  
con la comunidad. 
Jesús envía a sus discípulos con la misión de llevar 
la paz a todos. Los envía de dos en dos para que se 
 acompañen mutuamente. Les aconseja que no  
confíen en nadie más que en  el poder de Dios.   
¿Se sienten protegidos o existen situaciones de falta 
 de paz y concordia en sus casas? 
Jesús habla a sus amigos de ir llevando la paz a los  
demás. ¿Cómo puedes tú llevar la paz a tu casa y 
 a tus compañeros de clase?¿Hay algo que te quite 
 la paz? Compartir 

Actividad 
Motiven a los niños para que compartan de que 
 manera van a llevar el mensaje de paz de Jesús. 
Ejemplo: portándose bien en la escuela, ayudando 
 con la tarea a un amigo, buscando que no se peleen, 
llevando la alegría a los tristes, etc. Compartir  
 al hacer su compromiso semanal decir: Jesús,   
ayúdame a llevar tu paz a todos. 

Oración 
Jesús , tú nos has elegido para anunciar tu mensaje,  
llevando la paz a nuestra familia y a nuestra comunidad. 
Enséñanos a ser tiernos, comprensivos y cariñosos unos 
con  otros y así trabajaremos por un mundo mejor. Amen 



Amigos de Jesús y María                              

XV Domingo del Tiempo Ordinario 11 de Julio 2010 
Lecturas: Deuteronomio 30,10-14; Salmo 68; Colosenses 1,15-20; Lucas 10, 25-37 

 
Parábola del Buen Samaritano 

Un maestro de la ley fue a hablar con 
Jesús, y para ponerlo a prueba le 
pregunto: Maestro,  

Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le 
contesto: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? 
El maestro de la ley contesto: Ama al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus  fuerzas 
y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la 
vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su 
pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús 
entonces le contesto:  

¿Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y 
unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa; 
lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto.  

Por casualidad, un sacerdote  pasaba por el mismo camino; 
pero al verle, dio un rodeo y siguió adelante.  

También un Levita llego a aquel lugar, y 
cuando le vio, dio un rodeo y siguió 
adelante.  

Pero un hombre de Samaria que viajaba 
por el mismo camino, al verle, sintió 
compasión.  

Se acerco a él, le curó las heridas con 
aceite y vino, y le puso vendas. 

Luego lo subió en su propia 
cabalgadura, lo llevo a un alojamiento 
y lo cuido.  

Al día siguiente, el samaritano saco dos 
monedas, se las dio al dueño del alojamiento 
y le dijo: Cuide a este hombre, y si gasta 
usted algo más, yo se lo pagare cuando 
vuelva.  

Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece 
que fue el prójimo del hombre asaltado 
por los bandidos? El maestro de la ley 
contesto: El que tuvo compasión de él. 
Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo 
(Lucas 10, 25-37)    

Reflexión 
¿A quienes me es más difícil ayudar? En esta semana, a quien he 
ayudado? ¿Quién me ha ayudado a mí? Cuando voy de prisa y 
alguien requiere mi ayuda,  ¿qué hago? Tiene su familia 
costumbre de  ayudar a otros, incluso si no son conocidos? 
¿Les cuesta ayudar a algún niño que acaba de llegar y es 
excluido por ser diferente? Compartir 
 
Actividad 
Representar la lectura del evangelio, escoger los  distintos 
personajes. Al terminar repartir tarjetas  en blanco para que 
cada uno escriba en que esta  dispuesto ayudar. Colocar las 
tarjetas con los  compromisos en el altar del grupo y al colocarla  
decir :“Enséñame a verte en mi prójimo, Jesús.”  
 

Oración 
Señor enséñanos a ser buenos samaritanos que  acogen a 
quienes son rechazados. Danos valentía  y generosidad para 
hacerlo aunque nos cueste  sacrificios personales. Amen 



Amigos de Jesús y María 

                 XVI domingo del Tiempo Ordinario 18 de Julio 2010 
                 Lecturas: Génesis 18, 1-10ª  Salmo 14, Colosenses 1, 24-28 Lucas 10, 38-42 
                                    

Jesús en casa de Marta y María  
  

Jesús siguió su camino y llego a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo recibió 
en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús 

para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acerco a Jesús y 
le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me 

deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contesto: 
Marta, Marta, estas preocupada y afligida por muchas cosas, pero solo una cosa es 

necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar. (Lucas 10, 38-42)           
  
Reflexión 
En el evangelio de hoy no se reprocha la 
 actividad de Marta, sino su falta de escucha  
de la palabra de Dios. ¿Les gusta que vaya gente 
 a su casa? ¿Cómo atienden a sus visitas? ¿Ven a  
sus padres demasiado ocupados para escucharles 
 y estar con ellos? ¿Rezan en sus familias o están  
demasiado ocupados, y distraídos y no tienen  
tiempo para rezar? ¿Pelean algunas veces porque  
piensan que trabajan más que sus hermanos?  
Jesús nos dice que es muy importante recibir a los  
visitantes como si fueran El mismo. ¿Cómo tratan 
 a las personas que los visitan? 
Es importante escuchar a Jesús, para saber lo que  
el quiere de nosotros. ¿Hablas con El diariamente? 
¿Le escuchas cuando rezas? Compartir 
 
Actividad  
Explicar brevemente lo que es la oración a los 
niños y lo importante de hablar con Jesús  
diariamente. En la siguiente página encontraras  
una actividad sobre la oración. 
 
Oración 
 
Señor tu nos enseñas que cuando recibimos a otros 
 en nuestra casa, te recibimos a Ti. 
Cuando escuchamos sin nerviosismo y sin prisa por 
hacer otra cosa, a Ti te escuchamos. 
Ayúdanos a saber comunicarnos contigo, a saber 
 hacer silencio para poder oír lo que quieres de  
nosotros y de nuestra familia y amigos. Amen  



Los Amigos Comparten 

¡Jesús te ama! El dijo: “¡Dejen que los niños 
vengan a Mí! El está esperando para que le 
hables. Escribe aquí algunos pensamientos, 
sentimientos y  actividades que te gustaría 
compartir con Jesús 

PENSAMIENTOS SENTIMIENTOS ACTIVIDADES 
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La Oración  
Los amigos hablan. Como podemos 
hablar con Dios, podemos ser Sus 
amigos. Escribe en los espacios de 
abajo lo que dirías a tu amigo. 



                         Amigos de Jesús y María 
             XVII domingo del tiempo Ordinario 25 de Julio 2010 
           Lecturas: Genesis18:20-32; Salmo 137  Colosenses 2:12-14; Lucas 11:1-13 
                                                   

   Jesús y la oración                     
Una vez, Jesús estaba orando en un lugar; cuando termino uno de sus discípulos le dijo: Señor enséñanos a orar, lo mismo que 
Juan enseño a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos 
cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros  perdonamos a todos los que nos han 
hecho mal. No nos expongas a la tentación. También les dijo Jesús: Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y que a 
media noche va a su casa y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa, y no 
tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestara desde adentro: No me molestes; la puerta está cerrada, y mis hijos y yo 
estamos en la cama; no puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo 
hará por su impertinencia, y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo: Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontraran; 
llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra  y al que llama a la puerta, se le abre. 
¿Acaso alguno de ustedes, que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado, o de darle un 
alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡Cuánto más el Padre que 
está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! (Lucas 11:1-13)                                            

    
   Reflexión 
    En el Padre nuestro pedimos que venga 
    el Reino de Dios. El reino llegara cuando 
    santifiquemos el nombre de Dios,  
   cumplamos su voluntad, perdonemos,  
   compartamos el pan y nos enfrentemos al  
   mal del mundo. ¿Piden a  veces cosas como  
   si Dios hiciera magia y se  desilusionan  
   cuando no ocurre lo que ellos piden?  
   Les dan sus padres todo lo que piden  
   inmediatamente o buscan lo mejor para ellos?  
  ¿Qué ocurre si no lo hacen? A veces se lo niegan 
   porque ellos consideran que es mejor para ellos.  
  Dios también cuando creemos no nos escucha es 
  porque no nos conviene.  Compartir.       
 

Actividad 
Pidan a los niños que dibujen puertas y escriban 
en ellas lo que le están pidiendo a Dios. Luego, 
dibujen y recorten panes donde escriban las cosas 
buenas que Dios les ha dado en esta semana.  
Todos dicen; “Se que siempre me escuchas, Jesús.”  

 
Oración, 
Señor, enséñanos a orar. 
Decir el Padre Nuestro bien despacio.  



La Oración  

Busca las referencias en la Biblia y piensa en la variedad de maneras y razones por las cuales Jesús rezó 
Sólo, En Público, y Espontáneamente en los momentos especiales. Luego escribe en los espacios a la 
derecha los lugares y las maneras en que puedes rezar. 

Maneras en que puede reza 

JESUS REZO 
YO PUEDO REZAR 
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SOLO 

EN PUBLICO 

EN MOMENTOS ESPECIALES 



Actividades de El Padre Nuestro 
 
Objetivo: Ayudar a los niños a aprender el Padre Nuestro y enseñarles como rezarlo con el corazón. 
 
Actividad Manual: Hacer una pulsera de distintos colores, un color por cada petición del Padre Nuestro. Los colores 
les recordaran las distintas peticiones y lo que cada una significa. 
 
Materiales:   
a) Cinta o cuentas de los siguientes colores: Azul, Blanco, Morado, Verde, Amarillo, Rojo y Negro. LA cinta y las cuentas 
se usaran para hacer la pulsera. 
b) Se puede también usar alambre cubierto de pelusa de los colores arriba mencionados, cortado para formar una cadena 
y así formar la pulsera. 
Todos los pedazos de alambre se deben cortar en partes iguales. 
 
Al ir formando la pulsera con los niños, enséñenles el Padre Nuestro y explíqueles como cada color se relaciona con el 
color de cada petición: 
 
Padre Nuestro, que estas en el cielo 
Azul: Es el color de los padres. Jesús nos enseño como nuestro Padre en el cielo es. ¿Actuamos nosotros como hijos de 
Dios> ¿Perdonamos a nuestros enemigos? 
 
Santificado sea tu nombre 
Blanco:  Representa pureza y santidad ¿Tenemos cuidado cuando decimos el nombre Santo de Dios? 
 
Venga a nosotros Tu reino 
Morado: El color morado es el color de la realeza. ¿Es Dios rey de nuestras vidas? 
 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo 
Verde: Este es el olor de la tierra. ¿Obedecemos nosotros a Dios como los ángeles y los santos en el cielo obedecen a 
Dios? Cuando lo hacemos tenemos el cielo aquí en la tierra. Jesús nos enseño a obedecer. 
 
Danos hoy nuestro pan de cada día 
Amarillo: EL pan es amarillo. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Nosotros pedimos el pan de cada día que 
necesitamos para vivir. Nosotros pedimos a Jesús en la Eucaristía, lo que necesitamos para vivir espiritualmente. 
¿Adoramos notros a Jesús en la Eucaristía. 
 
Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  
Rojo: Jesús sufrió y murió por nuestros pecados. El color rojo nos recuerda la sangre que el derramo por nosotros. Así 
como El nos perdonó perdonamos a otros. ¿Perdonamos a los que nos ofenden? 
 
Y no nos dejes caer en tentaciones y líbranos de mal. Amén 
Negro: El color negro es del mal. El mal nos tienta a desobedecer a Dios, y nos hace pecar. El pecado grave rompe 
nuestra relación con Dios y así su Luz no brilla en nosotros. Necesitamos de la ayuda de Jesús para ser buenos. ¿Hacemos 
de Jesús nuestro mejor amigo rezando todos los  días.  



La Virgen  
del Carmen 

Un regalo de la Virgen 
Todas las mamás visten a sus hijos, 
¿verdad? para protegerlos del frío, para 
que éste guapos …. 
María también. A todos sus hijos les ha 
dado un traje para protegerlos del mal y 
mantener su alma hermosa y limpia. 
¿Cómo fue? 
Ya sabes que los religiosos suelen llevar 
un hábito. El de los carmelitas es de 
color marrón. 
Un día en Inglaterra, estaba rezando 
Simón Stock, general de los carmelita, y 
la Virgen María se le apareció: —Simón, 
he escuchado tu oración por los 
pecadores. Os quiero ayudar: recibe este 
escapulario; es una señal de la 
protección de su Madre que los quiere 
salvar. A los que lo lleven, los salvaré, 
pero … ¡que no ofendan más a Dios! 

En esta estampa de la Virgen del 
Carmen ves unas personas quemándose. 
 
¿Quiénes son? 
Son las almas del Purgatorio: es decir, 
las almas de los que han muerto pero no 
pueden entrar todavía en el Cielo 
porque tienen algunos pecados que 
pagar. 
 
En el Purgatorio sufren a causa de los 
pecados que cometieron y necesitan 
ayuda para ir pronto al cielo. 
 
Aquí veis cómo María viene en su 
auxilio: ella ha prometido que los que 
hayan llevado hasta el final el 
Escapulario del Carmen, y rezado el 
Santo Rosario cada día, cuando mueran, 
no tendrán que estar mucho en el 
Purgatorio porque Ella misma los 
liberará el sábado siguiente. 

María lo ha prometido 
 
Asistiré a la hora de la muerte a 
aquellos que llevan con fe y 
devoción mi Escapulario o Medalla. 
 
Si os portáis para conmigo como 
hijos, yo me portaré con vosotros 
como madre amabilísima. 
 
Bendeciré las casas donde mi 
imagen sea honrada, y donde me 
recen cada día alguna oración. 
 
Si os esforzáis por alejar el pecado 
de vuestra vida yo me esforzaré por 
alejar las desgracias. 



Amigos de Jesús y María 
XVIII  Domingo del Tiempo Ordinario ,1 de Agosto, 2010 

  Lecturas: Eclesiastés 1,2; 2:21-23; Salmo 89 ;Colosenses 3,1-5.9-11; Lucas 12,13-21 
                                                          

El peligro de las riquezas   
 

Uno de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me de mi parte de 
la herencia. Y Jesús le contesto: Amigo, ¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo: 

Cuídense ustedes de toda avaricia; porque la vida no depende 
del poseer muchas cosas. Entonces les conto esta parábola: “Había un hombre rico, cuyas 

tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿Qué hare? No tengo donde  
guardar mi cosecha.  Y se dijo: Ya sé lo que voy hacer. Derribaré  mis graneros y levantare otros más grandes, 

para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. 
Luego me diré: Amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años; descansa, come, bebe, alégrate. Pero 
Dios le dijo: Necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al 

hombre que amontona riquezas para 
si mismo, pero es pobre delante de Dios.”(Lucas 12, 13-21)      

 
Reflexión 
En el evangelio de esta semana se nos muestra que  
quien pone la vida en las cosas materiales se queda  
sin ellas al morir y se queda sin vida eterna. Ante  
Dios no es rico quién mas tiene, sino quien mas ha  
servido a los demás. ¿Qué piensan del hombre del  
evangelio?¿Conoces a alguien parecido? ¿Por que  
Jesús lo llama tonto y el mundo piensa que es listo?  
¿Es bueno tener dinero? Jesús nos dice que podemos  
tener dinero pero que debemos ponerlo al servicio de 
 los demás.¿Tienes algo que puedas compartir para el 
 bien de otro?  Compartir 
 

Actividad 
Pídanle que dada niño  vaya expresando las cosas  
que compartirá con su familia y amigos esta semana. 
En la siguiente página encontraras una actividad que  
se hacer para reafirmar la importancia de compartir 
 las cosas que tenemos y de servir a los demás. 

 
Oración 
Señor, vivimos y trabajamos en este mundo para  
hacerlo mejor. Sabemos que tú bendices nuestros  
esfuerzos. Ayúdanos a ser ricos ante ti, en servicio,  
compartiendo lo que somos y tenemos. Amen 



Corazones Puros– Corazones Alegres 
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La Búsqueda del Tesoro Verdadero 
Busca las palabras escondidas en el Banco de 
Palabras. ¡Tu verdadero Tesoro no está en las 
cosas, si no en el amor de Jesús! 



Amigos de Jesús y María                         

XIX Domingo del Tiempo Ordinario 8 de Agosto, 2010 
Lecturas: Sabiduría 18: 6-9; Salmo 32; Hebreos 11: 1-2,8-19; Lucas 12: 32-48 

                                   
“No tengan miedo, ovejas mías; ustedes son pocos, pero el Padre, en su bondad, ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen, y den a los necesitados; 
procúrense bolsas que no se hagan viejas, riqueza sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Pues donde este la riqueza de 
ustedes, allí estará también su corazón. “Estén preparados, vestidos y con sus lámparas encendidas. Sean como criados que están esperando a que su amo 
regrese de una boda, para abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, encuentre despiertos.  
Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida.  
Dichosos ellos, si lo encuentra despiertos aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto: que si el dueño de una casa supiera a qué 
hora va a llegar el ladrón, no dejaría que le abrieran su casa para robarle. Ustedes también estén preparados; porque el hijo del hombre vendrá cuando menos 
lo esperen. Pedro le pregunto: Señor, ¿contaste esta parábola solamente para nosotros,  
o para todos? Dijo el Señor: “¿Quién es el mayordomo fiel y atento, a quien su amo deja encargado de los de su casa, para darles de comer a su debido 
tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de 
todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer y 
beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una que no sabe, llegara su amo y lo castigara, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. 
“El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni le obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas 
que merecen castigo, será castigado con menos 
golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho; a quien mucho se le confía, se le exigirá  
mucho más. (Lucas 12, 32-48)          

 Reflexión 
¿Qué querría decir Jesús con eso de que hay que  
estar vestidos como si fueran a ir de viaje?¿Como te  
vistes cuando van de viaje?¿Como te preparas? Dile 
 que siempre quieres estar con El y hacer lo que a El  
le gusta. ¿Que hacen cuando sus padre los dejan solos? 
¿Piensan que ellos les tienen confianza? 
Si se portaron mal, ¿por qué se sintieron peor por lo 
 que hicieron o por que los mayores los castigaron?   
Compartir recalcando que debemos pedir a Dios la 
 misma confianza que tuvo Abrahán.  
Actividad 
Preparar maletas en cartulina para cada niño. 
Puedes usar el modelo que aparece aquí. 
Pedirles que cada niño prepare la suya escribiendo 
en ella lo que se van a comprometer hacer para  
esta semana.( Escuchar mejor ,portarse bien en la 
 escuela ,obedecer a los papas, hacer bien las tareas, 
ser responsables, etc.) Cada niño coloca su maleta en 
 el altar haciendo su compromiso con Jesús.  
Al finalizar el grupo se la lleva a su casa para 
 recordarse lo que prometió. 
Oración   
Señor, las personas que nos precedieron tuvieron una  
gran confianza en Ti y en tus promesas. Danos esa misma 
 confianza para que vivamos en este mundo serenamente,  
pero siempre preparados y atentos a tu venida. Amen 



Amigos de Jesús y María 
Asunción de la Virgen María  15 de Agosto 2010 
Lecturas: Apocalipsis 11: 19ª; 12:1-6ª.10 ;Salmo 44 ;1Corintios 15,20-27; Lucas 1, 39-56 

 
                                        Maria visita a Isabel 
Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, 
y entro en la casa de Zacarías y saludo a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, 
la criatura se le movió en el vientre, y ella quedo llena del Espíritu Santo. Entonces, con 
voz muy fuerte, dijo: ¡Dios te ha bendecido más que a todas la mujeres, y ha bendecido a 
tu hijo! ¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, 
mi hijo se movió de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el 
Señor te ha dicho! María dijo: 
“Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. 
Porque Dios ha puesto sus ojos en mi, su humilde esclava, y desde ahora siempre me 
llamaran dichosa: porque el Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas. ¡Santo es su nombre! Dios tiene 
siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder: deshizo los planes de los orgullosos, 
derribo a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Lleno de bienes a los hambrientos y despidió a los 
ricos con las manos vacías. Ayudo al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvido de tratarlo con misericordia . Así 
lo había prometido a nuestros antepasados, a 
Abraham y a sus futuros 
descendientes.” (Lucas 1-39-56)                 
 Reflexión 
La visión de la mujer vestida de sol nos anuncia 
un nuevo tiempo de salvación de Dios. Al aceptar  
María ser la madre de Jesús tenemos la seguridad 
 de que la promesa de Dios se va a cumplir. A todos  
los cristianos se nos pide este mismo si..Cristo promete 
 la resurrección a todos los bautizados. El primer fruto 
 de esta promesa es la Asunción de la Virgen María. 
En el evangelio vemos a María sirviendo a Isabel y 
 alabando a Dios por todas sus grandezas. 
¿De que maneras pueden servir a otros? 
¿Porque cosas están agradecidos? Compartir 
 
Actividad  
Representen la escena del encuentro de María con Isabel. 
Recen con ellos el Magníficat. Luego pídanle que cada  
uno diga algo por lo que esta agradecido por todas las 
 cosas buenas que les ha dado. Terminar rezando el  
Ángelus. 
 
Oración 
Jesús te damos gracias  porque en María tenemos la 
 seguridad de que cumples tus promesas y de que, como 
 ella, viviremos contigo para siempre. Enséñanos a ser 
 como María respondiendo con actos de generosidad  
y servicio para nuestros hermanos. Amen  



                  Amigos de Jesús y María 
XXI  domingo del Tiempo Ordinario 22 de Agosto 2010 

         Lecturas: Isaías 66:18-21; Salmo 116; Hebreos 12: 5-7. 11-13; Lucas 13, 22-30   
 

                                                     La puerta angosta 
 
En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. 
Uno le pregunto: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el contesto: Procuren entrar  
por la puerta angosta; porque les digo que muchos querrán entrar, y no podrán.  
Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamaran y dirán: 
Señor ábrenos. Pero el les contestara: No sé de donde son ustedes. Entonces comenzaran ustedes a decir: Hemos 
comido y bebido contigo, y tú 
enseñaste en nuestras calles. Pero el les contestara: No sé de donde son ustedes. 
¡Apártense de mí, malhechores! Allí lloraran y les rechinaron los dientes, al ver que Abraham, Isaac, Jacob y 
todos los profetas están en el reino de Dios, y que ustedes 
son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para 
sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces algunos de los que ahora son los últimos  
serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. 
(Lucas 13, 22-30)      
Reflexión   
Jesús advierte , en el evangelio, que no siempre los 
que piensan que deben estar en primer lugar son los 
 que se salvaran, sino los que a pesar de toda dificultad 
 y frustración en el camino continúan fieles. 
¿Se frustran con facilidad?¿Tratan sus familias siempre 
de darles todo lo que piden sin el menos esfuerzo por 
su 
 parte?¿Tienen la actitud de que todo se les debe dar? 
¿Se esfuerzan en ayudar a otros? 
Compartan sobre lo que querría decir Jesús con lo de la 
puerta estrecha. ¿Por que cosas están dispuestos a 
 sacrificarse? Compartir 
Actividad 
Hagan un gran reloj de cartulina con las horas del  
horario más común de los niños (levantarse, ir a la  
escuela). Dar las campanadas y decir algo como: 
¡Las 7! Hora de levantarse!. ¿Me levanto rápido y hago 
la oración de la mañana, o me hago el enfermo para no 
tener que ir a la escuela? Ir pasando así por todas las  
horas con  opciones para cada momento. ¿Quiénes han  
pasado por la puerta estrecha? Preguntar a los niños  
cuantas veces han escogido lo quizás más difícil pero  
más agradable a Dios. Compartir 
Oración 
 Señor, tu ves y bendices todos nuestros esfuerzos 
 y sacrificios por alcanzar una vida mejor para nuestra 
 familia. Tu nos llamas a entrar por la puerta estrecha 
 del esfuerzo de ser generosos, servidores de todos,  
sinceros y cariñosos con todos, porque tú nos amas a  
todos. Amen                    



                        Amigos de Jesús y María 

         XXII  domingo del Tiempo Ordinario 29 de Agosto 2010 
         Lecturas:  Eclesiástico 3, 19-21.30-31 Salmo 67 Hebreos 12, 18-19.22-24 Lucas 14, 1.7-14 
 
     Sucedió en un día de reposo, que Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros fariseos lo             

     estaban espiando. Al ver Jesús como los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, 
    les dio un consejo: Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar  
    principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tu; y el los invito a los dos puede 
   venir a decirte: Dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el 
   ultimo asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga  
  el que te invito, te diga: Animo, pásate a un lugar de mas honor. Así recibirás honores delante de los  
  que están sentados contigo a la mesa. Porque el que así mismo se engrandece. Dijo también al hombre  
  que lo había invitado: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, 
  ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; porqué ellos, a su vez, te invitaran, y así quedaras ya     
  recompensado. Al contrario, cuando tu des una fiesta, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los  
  ciegos; y serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tu tendrás tu recompensa el día en que los     
  justos resuciten. (Lucas 14, 1. 7-14)     
                           

   Reflexión 
  Converse con los niños sobre las cenas 
  con los invitados. ¿Dónde se sienta  
  cada uno?¿Hay algunos siempre ocupen 
  la cabecera de la mesa? ¿Qué pasaría si 
  la mesa fuera redonda? ¿Sienten ellos  
  que siempre quieren que los alaben y les 
  reconozcan lo que hacen? ¿Hacen algunas 
  veces las cosas solo porque saben que es  
  bueno, aunque nadie se de cuenta? 

  Actividad        
 Pidan a los niños que imaginen y  
 representen una cena en la que se ha  
 invitado a pobres, inválidos y ciegos. 
 ¿Qué dicen los invitados? ¿Tratan de  
 excusarme por no poder regresarle la 
 invitación al anfitrión? ¿Qué es lo que  
si pueden ofrecer? Pida a los niños que 
preparen y presenten una invitación a 
un niño a quienes muchos excluyen de  
los juegos de la escuela. Al ir dejando 
las tarjetas en un buzón o cesta, todos 
responden: “En ti somos iguales, Jesús.”      

 
Oración    
Señor, te damos gracias porque tu nos  
ves como somos verdaderamente y porque 
no nos rechazas. No tenemos  
que comprar tu amor, porque tu nos lo das 
sin condiciones. Danos luz y generosidad  
para no buscar premios ni alabanzas,  
sino responder a tu enorme amor. Amen 
  



Misterios del Santo Rosario 

    

    

    

    

    

Rompecabezas 

Aquí están en desorden 
Corten las figuras de los misterios, pégalos en cartulina y luego armen el 

rompecabezas en los cuadros correspondientes 



Misterios del Santo Rosario 

Gozosos Luminosos Dolorosos Gloriosos 

    

    

    

    

    





                    FORMULARIO DE INSCRIPCIONES - PARA EXTERNOS 
      VI Congreso Internacional de Líderes de Grupos “Amigos de Jesús y María” 

Julio 15 – 18, 2010 
REGISTRATION FORM – FOR EXTERNS 

VI International Congress for Prayer Nest Leaders “Friends of Jesus and Mary” 
                                                          July 15 – 18, 2010  

 
Nombre/Name _______________________________________________________________ 
 
Dirección/Address ____________________________________________________________ 
 
Ciudad/City _______________ País/Country _______________ Zona Postal/Zip Code________ 
 
E-mail ________________________________ Tel: ________________ Fax: _____________ 
 
  

Traducción simultanea al ingles sin costo extra- Simultaneous translation to 
English at no extra cost                             
 
For reservation kindly send your payment of               $ 40.00          4 Days 
Para hacer su reservación, favor enviar el deposito de $ 40.00          4 Días 
This price does not include food/Este precio no incluye las comidas 
 

Food/Pago Comida ____________  
 
Paid  Congress /Pago Congreso________ 
 
Total Paid/Total Pagos______________ 
 
Cash/Efectivo              ______________  Check/Cheque________________ 
 
Type/Tipo                   _______________ Credit Card/Tarjeta de Crédito#_________________ 
 
Expiration date/fecha de expiración________________________  

 Food /  
Comidas 

  Thursday / 
Jueves 

15 

  Friday /  
Viernes 

16 

  Saturday /  
Sabado 

17 

  Sunday /  
Domingo 

18 

Breakfast /  
Desayuno 
 $ 5.00 

NO     
  

Lunch /  
Almuerzo 
$ 8.00 

NO     
  

Dinner /  
Cena 
$ 9.00 

      
  



COMPLETE EL FORMULARIO Y ENVIELO A/ FILL THIS FORM AND MAIL IT TO 
 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 
9779 SW 72 ST 

MIAMI, FL 33173 
  

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES - PARA INTERNOS 
VI Congreso Internacional de Líderes de Grupos “Amigos de Jesús y María” 

Julio 15 – 18, 2010 
REGISTRATION FORM – FOR INTERNS 

VI International Congress for Prayer Nest Leaders “Friends of Jesus and Mary” 
July 15 – 18, 2010  

 
Nombre/Name _______________________________________________________________ 
 
Dirección/Address ____________________________________________________________ 
 
Ciudad/City _______________ País/Country _______________ Zona Postal/Zip Code________ 
 
E-mail ________________________________ Tel: ________________ Fax: _____________ 
 

Costo/ Cost: $295.00  Incluye hospedaje,  comidas y transporte. 
(Aeropuerto – casa de retiro - aeropuerto) 

Includes accommodations, meals for three days & transportation. 
(Airport – retreat house - airport) 

Noche adicional /  Additional night - $40.00 US. 
 

Traducción simultanea al ingles sin costo extra- Simultaneous translation to 
English at no extra cost                             
 
Pagado/Paid: _________________ Efectivo/Cash_____________ Cheque/Check____________ 
 
Tarjeta de crédito/Credit card  # ______________________________________  
 
Tipo/Type ______________________  Fecha de expiración/Expiration date ________________ 
 
 
Fecha de su suscripción/Subscripción date ______________________________ 
 
Deseo compartir la habitación con / I will like to share my room with 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Día de llegada/Arrival date __________________________ Hora/Hour ____________________ 
 
Aerolínea/Airline_______________________ Vuelo # / flight # __________________________ 
 
Día de salida/Departure date _________________________ Hora/Hour ____________________ 
 
Aerolínea/Airline ______________________ Vuelo # / flight #___________________________ 


