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Estimados Lideres: 
 
Este mes de Junio enfaticemos la importancia de Jesús en la Eucaristía. Motivemos a los niños a visitar a Jesús en el sagrario.  
Enseñémosles sobre las fiestas importantes que tenemos en este mes: La Ascensión del Señor, Pentecostés, Santísima Trinidad 
y Cuerpo y Sangre de Cristo.  
 
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:    
       Junio  03      Carlos Lwanga y sus compañeros mártires.                                  
       Junio  13      San Antonio de Padua 
       Junio  18      Día de las Madres                                                                   
       Junio  19      Día de la Virgen de Fátima       
       Junio  24      Día de San Matías Apóstol 
       Junio  25      Cumpleaños Papa Juan Pablo II  
       Junio  29     Santa Rita de Casia  
       Julio No habrá taller de Líderes  
       Agosto 27    Taller de Lideres-Saint John Newman  
 
Materiales incluidos del mes: 

Calendario del Mes 
Meditaciones de los Evangelios del mes  
 

Actividades: 
 a) El amor de Dios se encuentra en las escrituras                 f) Circulo Misterioso  
 b) Dones del Espíritu Santo              g) Santísima Trinidad  
 c) Frutos del Espíritu Santo                            h) Jesús yo te adoro  
 d) Oración del Espíritu Santo      i) Tarjeta día del Padre 
 e) María Reina de la Paz     j) Actividad de San Pedro 
 

Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 

1. Sagrado Corazón     3. Los Milagros Eucarísticos   
2. El Regalo del Padre   

 
El próximo taller será el día Junio 18 sábado a de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. En la iglesia Saint John Neuman salón # 101. No 
habrá taller en el mes de Julio. Se les dará material para Julio y Agosto. El taller del mes de Agosto será el día lunes 27 
en la iglesia Saint John Neuman. 
 
Recuerda que estamos planeando el 20 Aniversario de nuestro ministerio de los Amigos de Jesús y María para Noviem-
bre 11, 12 y 13 del 2011. Tendremos una misa en la Iglesia de la Ermita de Caridad a las 12:00 p.m. Compartiremos en 
la tarde y el día sábado 12 de Noviembre partiremos para San Agustín Florida, regresando el domingo en la noche. Aní-
mate a ir, el cupo es limitado! Haz tus reservaciones cuanto antes al teléfono (305) 412-1700. 
 
 
Que Dios te bendiga siempre  - Comité de Amigos de Jesús y María  
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

   1 
 
 
 
Hechos 17,15.22-18.1 
Salmo 148 
Juan 16,12-15 

2 
 
 
 
Hechos 18,1-8 
Salmo 97 
Juan 16, 16-20 

3 
 
 
 
Hechos 18,9-18 
Salmo 46 
Juan 16,20-23 

4 
 
 
 
Hechos 18,23-28 
Salmo 46 
Juan 16,23b-28 

5 
Ascensión del Señor 

 
 
Hechos 1,1-11 
Salmo 46 
Efesios 1,17-23 
Mateo 28,16-20 

6 
 
 
 
Hechos 19,1-8 
Salmo 67 
Juan 16,29-33 

7 
 
 
 
Hechos 20,17-27 
Salmo 67 
Juan 17,1-11a 

8 
 Armando 
 
 
Hechos 20,28-38 
Salmo 67 
Juan 17,11b-19 

9 
Efrén  

 
 
Hechos 22,30;23,6-11 
Salmo 15 
Juan 17,20-26 

10 
Mauricio  
Margarita 

 
Hechos 25,13-21 
Salmo 102 
Juan 21,15-19 

11 
Bernabé Apóstol 

 
 
Hechos 11,21b-26;13,1-3 
Salmo 97 
Mateo 10,7-13 

12 
Pentecostés 

 
 
Hechos 2,1-11 
Salmo 103 
1Cor 12,3b-7.12-13 
Juan 20,19-23 

13 
San Antonio de  
Padua  

 
 
2Cor 6,1-10 
Salmo 97 
Mateo 5,38-43 

14 
 
 
 
2Cor 8,1-9 
Salmo 145 
Mateo 5,43-48 

15 
 
 
 
2Cor 9,6-11 
Salmo 111 
Mateo 6,1-6.16-18 

16 
 
 
Gn 14,18-20 
Salmo 109 
1Cor 11,23-26 
Lucas 9,11b-17 

17 
Ismael & Samuel 

 
 
2Cor 11,18.21b-30 
Salmo 33 
Mateo 6,19-23 

18 
Germán & Salomón 

 
 
2Cor 12,1-10 
Salmo 33 
Mateo 6,24-34 

19 
Santísima Trinidad 

 
 
Éxodo 34,4b-6 
Salmo Daniel 3 
2Cor 13,11-13 
Juan 3,16-18 

20 
 
 
 
Gn, 12,1-19 
Salmo 32 
Mateo 7,1-5 

21 
Luis Gonzaga 

 
 
Gn, 13,2.5-18 
Salmo 14 
Mateo 7,6.12-14 

22 
Tomas Moro 

 
 
Gn, 15,1-12 
Salmo 104 
Mateo 7,15-20 

23 
 
 
 
Gn, 16, 1-12.15-16 
Salmo 105 
Mateo 7,21-29 

24 
Juan el Bautista 

 
 
Isaías 49,1-6 
Salmo 138 
Hechos 13,22-26 
Lucas 1,57-66.80 

25 
 
 
 
Gn, 18,1-15 
Salmo Lucas 1 
Mateo 8,5-17 

26 
Cuerpo y Sangre de 
Cristo 

 
Dt 8,3.14b-16a 
Salmo 147 
1Cor 10,16-17 
Juan 6,51-58 

27 
 
 
 
Gn, 18,16--33 
Salmo 102 
Mateo 8,18-22 

28 
 
 
 
Gn, 19,15-29 
Salmo 25 
Mateo 8,23-27 

29 
San Pedro y San Pablo 
 
 

 
Hechos 12,1-11 
Salmo 33 
2 Tim 4,6-8.17-18 

30 
 
 
 
Gn, 22,1-19 
Salmo 114 
Mateo 9,1-8 

  



Amigos de Jesús y María 
La Ascensión del Señor  5 de Junio, 2011 

Lecturas: Hechos 1, 1-11; Salmo 46; Efesios 1, 17-23 ;Mateo 28, 16-20 
 

El encargo de Jesús a los discípulos   
 

Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, Al cerro que Jesús les 
había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos 

dudaban. Jesús se acerco a ellos y les dijo  Dios me ha dado toda autoridad en el cielo 
y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;      

bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles 
a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con 

con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.(Mateo 28, 16-20) 
             
 Reflexión 
En el evangelio de hoy nos sentimos 
amados de corazón por Jesús al oír la 
oración de Jesús en la última cena. 
lo maravilloso de este evangelio es que 
por medio de Jesús aprendemos amar y  
a crecer en la fe. Jesús está con nosotros 
 hoy. El subió al cielo para quedarse  
siempre con nosotros. 
El nos prometió estar con nosotros hasta 
el fin del mundo. Los discípulos tenían  
una misión y también nosotros.  
¿Cómo la estamos cumpliendo?  
   Actividad  
Escribe una lista de personas que conoces 
que experimentan la presencia de Jesús en  
sus vidas a diario. 
Compartan los nombres de las personas. 
¿Qué te llama la atención de cada uno? 
 Oración 
 Señor ayúdame a cumplir con la misión 
que tu me haz entregado. Tú nos envías 
 anunciar el amor de Dios a todos y la  
salvación que viene de ti. Danos tu luz y  
tu sabiduría para reconocer en cada 
 momento del día el modo en que podemos  
ser tus testigos con nuestras acciones de  
a, amor y servicio a todos. Amen 
   





Lee el pasaje bíblico que se encuentra debajo de la palabra "Empieza" .Encuentra el 

cuadro o símbolo que haga pareja con el pasaje. Dibuja una línea conectándolos. Lee 

el pasaje bíblico debajo del cuadro. Continúa encontrando cuadros o símbolos que 

hagan pareja con el pasaje, dibujando líneas que los junten. Si haces los pares correc-

tamente, llegarás al "Final" y ganas. Si no, regresa y trata de descubrir las combinacio-

nes correctas. (¡Hay dos rutas posibles!) 

EL AMOR DE DIOS  
SE ENCUENTRA EN TODAS  

LAS ESCRITURAS 

Derechos Registrados –Copyright © 1994 by Society Devoted to the Sacred Heart 



Amigos de Jesús y María 
Domingo de Pentecostés  12 de Junio 2011 

Lecturas: Hechos 2, 1-11; Salmo 103; 1Cor 12, 3b-7.12-13; Juan 20, 19-23 
                                    

Jesús se aparece a los discípulos 
Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Jesús entro y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludo diciendo: ¡Paz a 
ustedes! Dicho esto, les mostro las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo 
otra vez:  
¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mi, así yo los envió a ustedes. Y soplo sobre ellos, y les dijo: Reciban el 
Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, los pecados, les quedaran perdonados; y a quienes no se los perdonen, 
les quedaran sin perdonar. (Juan 20, 19-23)      
           
Reflexiones 
Han visto alguna vez personas que se hablan 
 y que no se comprenden ¿como se resolvió?  
¿Hay en nuestro hogar paz, paciencia, alegría  
y respeto mutuo? Por el orgullo las familias y  
los pueblos se dividen.  ¿Cómo nos  
comunicamos en nuestras familia? 
¿Nos entendemos? Los apóstoles tenían  
muchísimo miedo pero al recibir el Espíritu 
Santo todo cambio. Para el Espíritu Santo no  
hay lenguas extranjeras. Todos pueden  
comprender el lenguaje del amor. 
Los apóstoles recibieron los dones especiales  
del Espíritu Santo. Nosotros los recibimos en  
la Confirmación.   

 
Actividad 
Leer Hechos 2, 1-11. Sentar a los niños en  
circulo. Obscurecer el lugar. Explicarles que  
vamos orar como cuando los apóstoles estaban  
reunido con María. Colocarles en la cabeza de  
los niños a cada uno una lengua de fuego, de  
cartulina donde va estar escrito un don del  
Espíritu Santo. Al terminar de leer la lectura,  
orarle a cada niño sobre el don que recibió. 

 
Oración 
Señor Jesús ayúdanos apreciar el gran regalo  
que tu nos haz dado que es tu paz.  
Ayúdanos a saber usar los dones que de ti  
hemos recibido. Amen        





¿SABES CUALES SON LOS DONES  
DEL ESPIRITU SANTO? 

AQUI TIENES UNA CAJA DE REGALO CON LOS SIETE DONES 
ESCRIBE EN LA TARJETA DE CADA CAJA PEQUEÑA EL NOMBRE DE UN DON 

 
Aqui tienes una lista de palabras donde están los nombres de los dones. encuéntralos 

1-Temor de Dios 
2-Eucaristía 
3-Misa 
4-Fortaleza 
5-Ciencia 
6-Penitencia 
7-Amor 
8-Inteligencia 
9-Oración  

10-Piedad 
11-Confirmación 
12-Entusiasmo 
13-Bautismo 
14-Amor 
15-Sabiduría 
16-Matrimonio 
17-Consejo 
18-Catecismo 

Respuestas 
1-4-5-8-10-15-17 

¿CUÁLES SON LOS DONES QUE EL ESPÍRITU SANTO TE HA REGALADO? 





Oh Santo Espíritu de SABIDURIA 
ayúdame a buscar a Dios, Haz que sea el centro de mi 

vida, de manera que el amor y  
la armonía reinen en mi alma. 

 
Espíritu de ENTENDIMIENTO,  

ilumina mi mente para que yo pueda  
conocer y amar las verdades de la FE  

y las viva verdaderamente. 
 

Espíritu de CONSEJO,  
ilumíname y guíame en todos mis caminos,  

que pueda conocer y hacer siempre tu santa voluntad. 
Hazme prudente y valeroso. 

 
Espíritu de FORTALEZA,  

sostén mi alma en todas mis dificultades,  
penas o adversidades. Hazme prudente y valeroso. 

 
Espíritu de CONOCIMIENTO,  

ayúdame a distinguir el bien del mal.  
Enséñame a obrar lo correcto ante Dios.  
Dame visión y firmeza en las decisiones. 

 
Espíritu de PIEDAD, 

 posee mi corazón, inclinando a una verdadera fe en Ti,  
a un santo amor a Ti, mi Dios, 

 que te busque con toda mi alma a Ti, que eres mi Padre 
y te encuentre a Ti, mi mejor gozo. 

 
Espíritu de SANTO TEMOR DE DIOS,  

penetra lo profundo de mi corazón  
para que siempre este consciente de tu presencia.  

Haz que me aleje del pecado y me des intensa  
reverencia hacia Dios y a todos los demás que están 

hechos a imagen de Dios. 
 

 Concédeme también, Oh ESPIRITU SANTO,  
dador de todos los dones, el favor especial que te pido 

(mencionarlo) confiado que será para tu Honor y Gloria,  
y para mi bien, lo que Tu solo sabes verdaderamente. 

AMEN, AMEN, AMEN. 

Oración para pedir los dones  
del Espíritu Santo 



VEN DADOR DE DONES 

VEN LUZ DE LOS CORAZONES 

OH LUZ BENDITA 
INVADE EN LO MAS INTIMO 
EL CORAZON DE TUS FIELES 

CALIENTA LO QUE ESTA FRIO 

EN EL CANSANCIO REPOSO, 
EN EL CALOR REPARO 

VEN ESPIRITU SANTO 
MANDANOS DESDE EL  
CIELO UN RAYO DE TU LUZ 

DULCISIMO ALIVIO 

EN EL LLANTO CONSUELO 

PENTECOTES JUNIO  

VEN, 
 
PADRE 
 
DE LOS POBRES 

DULCE HUESPED DEL ALMA 

CONSOLADOR PERFECTO 





Amigos de Jesús y María 

Santísima Trinidad  19 de Junio 2011 

Lecturas: Exodos 34, 4b-6.8-9; Salmo Daniel 3 ;2Corintios 13, 11-13 ;Juan 3, 16-18 
                                         

El amor de Dios para el mundo 
 

Pues Dios amo tanto al mundo, que dio a su Hijo unico, para que todo aquel  
que cree en él, no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envio a su 

Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. (Juan 3, 16-18) 
                    
    
Reflexión 
¿Sabes lo que es un misterio? 
Es algo que es difícil de entender 
Eso es la Santísima Trinidad, 
tres personas distintas y un solo 
Dios verdadero. No debemos  
razonarlo, sino creerlo por fe.   
 
Actividad 
Enciende una vela. Muestra la  
llama la cera, y la mecha.  
Tiene tres partes pero una sola  
vela. En Dios hay tres personas 
distintas Padre Hijo y Espíritu 
Santo pero un solo Dios.    
   
Oración 
Cada niño da gracias por su 
familia y por ser parte de la 
familia de Dios. 
Todos juntos rezan tres Gloria  
al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo.    





La Santísima Trinidad es una. 

No son tres dioses sino uno solo. 

Dios en tres personas. 

El Padre es Dios, Primera persona. 

El Hijos es Dios, Segunda persona. 

El Espíritu Santo es Dios, Tercera persona 

Santísima Trinidad  Es el misterio mas grande de la Fé 

“EL MISTERIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD” 



Amigos de Jesús y María 
Cuerpo y Sangre de Cristo 26 de Junio 2011 

       
Lecturas: Deuteronomio 8, 2-3.14b-16ª ;Salmo 147 ; 1 Corintios  10, 16-17; Juan 6, 51-58 

          
Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá para siempre. 

El Pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Los Judíos se 
pusieron a discutir unos con otros: ¿Cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? 

Jesús les dijo: Les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del hombre y beben  
su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna; 

y yo lo resucitare en el día ultimo. Porque mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mi, y yo vivo  

unido a él, El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él; de la misma   
manera, el que se alimenta de mi, vivirá por mi. Hablo del pan que ha bajado del cielo. 
Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de 
haberlo comido murieron; el que come de este pan, vivirá para siempre. (Juan 51-58)                                 

    
Reflexión  
Conversar sobre lo que es tener  
hambre. Imaginarnos lo que sufren  
muchos niños porque no tienen que 
comer. ¿De que otras cosas podemos  
tener hambre ? ¿Qué deseamos alguien 
haga por nosotros? ¿Qué quiere papá, 
mama, abuelitos, amiguitos que  
hagamos por ellos? ¿Cómo lo haremos. 
 
Actividad 
Preparar una invitación para asistir a  
la misa a una persona que no asiste a la 
misa. Explicarle que Jesús lo espera. 
Haz  un hogar en tu corazón para Jesús 
Ayudando a alguien esta semana. 
Visita a Jesús en la iglesia.    
 
Oración 
Tu eres nuestro pan, señor. Tú eres quien 
nos da fuerza para seguir caminando por 
la vida. Tu nos llamas a saciar el hambre 
de nuestros hermanos. Ayúdanos a saber   
corresponder a tu gran amor. Amen  





Circulo Misterioso 

Empiece en las flechas y escriba en 
los espacios en blanco una letra si y 
otra no. Descubrirás los que Jesús dijo 
a la gente de sí mismo. 

Misterio y  
Milagro 

Jesús no dijo: 
“Pretendan que es mi cuerpo” 
“Pretendan que es mi sangre” 

Es real.  
Es verdadero 

Jesús viene a nosotros en el pan y el 
vino. El nos quiere tanto que desea 
estar siempre cerca de nuestro co-
razón. 

HORIZONTAL 
 
1– Las vemos siempre en el altar 
2– El hombre esta formado  
3– por cuerpo y 
4– Las usamos en muchas celebracio-
nes 
5– Esta palabra significa acción de 
gracias. 
 
VERTICAL 
 
1– Usado para consagrar la sangre de 
Jesús 
2– Celebración Eucaristía 
3– Las hostia son hechas de … 
4– Palabra de Dios 
5– Contiene las lecturas de la misa 

CANDELAB

AIM

ALMABI

ILS

ZVEJIGAS

A

M

EUCARISTIA

SR

AI

LG

O

1                     

                

                   

                

      3 
              

      5        

         3     

4 
                      

               

               

               

              

Respuestas 
 
Yo soy el pan vivo bajado del cielo 

Celebración  

1 

2 

2 

4 



“RESPETA A TU PADRE Y MADRE” 

QUERIDO 

GRACIAS POR 

De  

EXODO 20:12 

FELIZ  
DIA DEL PADRE 

RAMILLETE ESPIRITUAL PARA MI PADRE 



MARIA REINA DE LA PAZ 

Primera Aparición - 
 
Junio 25, 1981 - 
En Medjugorje se apareció a 6 ni-
ños Marija, Mirjana, Ivanka, Ivan, 
Vicka y Jacob 

Confesión Mensual 



Usa la primera letra del ani-

mal en el circulo para darte 

cuenta. 

San Pedro Apóstol 

Respuestas: 1. Perico 2. Elefante 3. Dinosaurio 4. Ratón 5. Oso 


