
Estimados Lideres: 
 

 Este mes de Junio celebramos la festividad de Corpus Christi. Enfaticemos 
este mes la importancia de Jesús en la Eucaristía. Motivemos a los niños a visitar a 
Jesús en el sagrario. 

    
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:    
 Junio 06  Cuerpo y Sangre de Cristo 
 Junio 11  Sagrado Corazón de Jesús 
 Junio 12  Inmaculado Corazón de María 
 Junio 19  Taller de Lideres - Iglesia San Louis 
 Junio 20  Día de los Padres 
 Junio 24  Nacimiento de Juan Bautista 
 Junio 25  María Reina de la Paz 
 Junio 29  Santos Pedro y Pablo Apóstoles 
 
Materiales incluidos del mes: 

1) Calendario del Mes 
2) Meditaciones de los Evangelios del mes 
3) Afiche del VI Congreso de los Amigos 

 
Actividades   
 a) La Eucaristía  e) Distintos nombres para Jesús 
 b) Marcador de Libros f) Caminar por el Camino del Señor 
 c) Penitencia  g) Cómico San José María Escrivá de Balaguer 
 d) Dibujos San Pedro  h) Sagrado Corazón de Jesús 
  
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 
 l. Sagrado Corazón 1  3. Los Milagros Eucarísticos 
 2. El Regalo del Padre  4. La Confirmación 
 
El próximo taller será el día Sábado Junio 19 a las 9:30 a.m. en la Iglesia St. Louis. 
 
Recuerda que estamos planeando el VI Congreso de los Amigos de Jesús y María para Julio 
15, 16,17y 18 del 2010 en Miami, Florida. Anímate a participar ya quedan solo dos meses para 
el gran evento. El cupo es limitado. 
 
Que Dios te bendiga siempre - Comité de Amigos de Jesús y María 
 

Junio 2010 
 Miami, Florida 



Friends of Jesus and Mary  
Amigos de Jesús y María Florida Center for Peace 
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Amigos de Jesús y María 
   Corpus Christi Junio 6, 2010 

                           Lecturas: Génesis 14, 18-20 Salmo 109,1-4 1Corintios 11, 23-26  Lucas 9, 11b-17 
                                         
                                        Jesús da de comer a cinco mil hombres 
Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron; y Jesús los recibió, les hablo del reino de Dios y sano a los enfermos. 
Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los doce discípulos y le dijeron: Despide a la gente, 
para que vayan a   descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no 
hay nada. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Ellos contestaron: No tenemos más que cinco panes y dos 
pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran unos cinco mil hombres. Pero 
Jesús dijo a sus discípulos: Háganlos sentarse en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron, y se sentaron todos. 
Luego Jesús tomo en sus manos los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, dio gracias a Dios por 
ellos, los partió y se los dio a sus discípulos para que 
los repartieran entre la gente. La gente comió hasta 
quedar satisfecha, y todavía llenaron doce canasta 
con los pedazos sobrantes. 
(Lucas 9, 11b-17)         

 
Reflexión: 
En la multiplicación de los panes hay dos mensajes centrales:  
a) Jesús da gracias por lo que hay, aunque sea poco. 
b) Al compartir y repartir los bienes se multiplican. 
A veces parece que tenemos muy poco y nos quejamos. 
Jesús nos enseño a dar gracias por lo que se tiene y a  
saber compartirlo sea mucho sea poco. ¿Dan gracias  
por lo que tienen? ¿Lo comparten con los demás? 
Jesús se da a sí mismo en la Eucaristía. En cada Eucaristía. 
El está presente y nos invita a su mesa en donde se sirve  
como alimento su palabra y su vida. Jesús comparte su  
cuerpo y su sangre con nosotros y nos invita al mundo hacer 
lo mismo con los demás. Compartir 
 
Actividad : 
Preparar peces y panes en cartulina blanca, dejar que los 
niños los decoren. por la parte de atrás pedirles escriban una  
cualidad, juguetes o tiempo que desean compartir con alguien. 
Compartir lo que cada uno escribió y pedirles que ese sea 
su compromiso semanal y así cumplir con nuestro misión  
como cristianos que nos da Jesús esta semana. Invita a un  
miembro de la familia que no asiste a misa, a ir con ustedes. 

 
Oración 
Jesús danos un corazón agradecido por las muchas cosas  
buenas que nos has dado, nuestra familia, amigos, comida, 
ropa y nuestros talentos. Enséñanos a compartir tu amor y  
todo lo nos has dado con todos nuestros hermanos. 
Gracias por quedarte con nosotros en la Eucaristía. Amen       



¡Busca los Milagros! 
El amor de Dios hace milagros. 
Busca los milagros que Dios  
trabaja en tu vida cada día: cosas  
que terminan bien o te dan alegría 
o resolviendo un problema. A 
veces tomamos estos por sentado, 
y creemos que tenía que ocurrir. 
 
Corta y colorea cada pan y cada 
pez. Cada noche, escribe en la 
parte de atrás de un pan o pez, la 
ayuda de Dios que hayas notado. 
 
Pon este pequeño milagro en la 
cesta. 
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¡Somos una Familia! 

La Hermana Jane 
nos pidió que 
miráramos a 
nuestro alrededor 
durante la Misa y 
miramos quien 
estaba ahí. 
 
Ahora piensa en 
quién no está ahí: 
¿un amigo o familiar 
que no va a 
Misa todos los 
Domingos? 
¿Por qué no invitas 
a esa persona a 
volver? 
 
Colorea esta invitación. 
Dásela o envíala a una de 
esas personas. 
 
Nota, educadores: Copia 
esta página en papel. 
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Jesús te invita 

CORTA APARTE 

a celebrar la Eucaristía con El 
de nuevo. 

 
Querido. ____ 
Jesús te extraña cuando no vas a 
Misa, y yo también. Por favor, ven a 
la Iglesia este Domingo._ Te quiero. 
Cariños, 

Jesús te Invita 



Amigos de Jesús y María 
                 11 domingo del Tiempo Ordinario Junio 13, 2010 

                   Lecturas: 2 Samuel 12, 7-10.13 Salmo 31, Gálatas 2, 16.19-21 Lucas 7, 36-8,3 
Jesús en casa de Simón el Fariseo 

                                                  
    En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él.  Jesús, entrando en casa del fariseo se 
    recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora al enterarse de que estaba comiendo en casa del 

    fariseo, vino con un frasco de perfume, y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los 
    pies con sus lagrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver  

    esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo: “Si este fuera profeta, sabría quien es esta mujer que lo está tocando 
    y lo que es: una pecadora.” Jesús tomo la palabra y le dijo: “Simón, tengo algo que decirte.” El respondió:  

   “Dímelo, maestro.” Jesús le dijo:”Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y el otro 
    cincuenta. Como no tenia con que pagar, los perdono a los dos. ¿Cuál de los dos lo amara más? Simón contesto  
   “Supongo que aquel a quien le perdono mas.” Jesús le dijo “Has juzgado rectamente.” Y, volviéndose a la mujer, 
    dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando yo entre a tu casa, no me pusiste agua para los pies; ella, en cambio, 

   me ha lavado los pies con sus lagrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tu no me besaste; ella, en cambio, desde 
   que entro, no ha dejado de besarme los pies. Tu no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha  
   ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor: 

   pero al que poco se le perdona, poco ama.” Y a ella le dijo: “Tus pecados están perdonados.” Los demás convidados 
  empezaron a decir entre sí: ¿Quién es este, que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: “Tu fe te ha 

  salvado, vete en paz.” Más tarde iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando la Buena  
  Noticia del Reino de Dios; lo acompañaron los Doce y algunas mujeres que él había curado malos espíritus y 

  enfermedades: Maria la Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana mujer de Cusa, intendente de 
  Herodes; Susana y otras muchas que la ayudaban con sus bienes. (Lucas 7, 36-8,3)                                           

 Reflexión 
 En las lecturas de esta semana Jesús nos hace 
ver su gran misericordia con los pecadores. 
En la primera lectura vemos a David y en el 
evangelio a la mujer adultera y como al arrepentirse 
Dios los perdona. El verdadero pecado es la ausencia 
de amor. La Reconciliación es reconocer nuestras faltas. 
El perdón es la experiencia de la plenitud del amor. 
Los que critican a la mujer pecadora no se dan cuenta que 
cuando se debe mucho, la reacción más lógica es el amor,  
Jesús siente compasión por la mujer y, con amor, la lleva 
al camino recto. ¿Cómo se sienten cuando alguien los 
perdona por algo malo que han hecho? Jesús dice que 
cuando se ha recibido mucho amor, se responde con mucho 
amor ¿Cómo responden cuando alguien les muestra cariño? 
Compartir. 
 
Actividad  
Trae al grupo papel en blanco, dividido en tres columnas.  
arriba de una escribir  nombre, en otra perdón, amor  y   
agradecimiento y en la tercera que hare(por esta persona 
esta semana) Dejarle suficiente tiempo para que piensen  
escriban y luego compartan con el grupo. Tomar como su 
trabajo semanal lo que han prometido. Compartir 

Oración 
Señor todos los días nos equivocamos y cometemos errores 
mas o menos graves. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas 
y enseñarnos a saber perdonar y así llegar  a tener un amor 
más profundo  y agradecido. Amen 



MARCADOR DE LIBROS 

Todo Sabiduría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perdonando 

Todo Amor 
 

Perdonando 

Perdonando 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mira la cara  

cambiar 

Dios Siempre 
Perdona 
 
Las palabras y 
dibujos te ayudaran a 
recordar  sobre el 
perdón. 
 
Colorea cada dibujo. 
Recorta los tres 
marcadores. 
 
Pégalos en una 
cartulina para 
reforzarlos 

Usa los marcadores en 
tus libros. Cuando los 
veas, da gracias a 
Dios con todo tu  
corazón porque te ama, 
porque te perdona y 
porque confía en ti. 
Tu también puedes 
regalar un marcador. 



Jesús Busca a los Perdidos 
Atraviesa el laberinto de COMIENZO a FIN. 
En cada camino sin fin hay una letra. 
Escríbela en los cuadros abajo. Descúbrelas 
 

 
para encontrar una razón por la cual 
generalmente nos apartamos de 
Jesús. (2 palabras.) . 

PALABRAS MISTERIOSAS:  ________________ Y __________________ 
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Amigos de Jesús y María 
12 domingo del Tiempo Ordinario Junio 20, 2010 

         Lecturas: Zacarías 12, 10-11 Salmo 62,2-9 Gálatas 3, 26-29 Lucas 9, 18-24  
 

                                   Pedro declara que Jesús es el Mesías   
         Un día que Jesús estaba orando solo, y sus discípulos estaban con él.        
          Les pregunto:¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: 
          Algunos dicen que eres Juan el Bautista , otros dicen que eres Elías, 
          Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha resucitado. 
          Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Les pregunto. Y Pedro le respondió: 
          Eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargo mucho que no dijeran esto 
          a nadie. Y les dijo: El Hijo del hombre tendrán que sufrir mucho, y será  
          rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros 
          de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitara. Después le dijo a  
          todos: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo , cargue con 
         cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero 
         el que pierda la vida por causa mía, la salvara. ( Lucas 9, 18-24)     
              
Reflexión 
Jesús nos pide que tomemos la cruz diaria, 
es decir las dificultades y problemas de cada 
día y le sigamos de corazón. Jesús dice que mas 
importante que tener cosas materiales es servir 
a los demás por amor a Él. ¿Haces sacrificio por 
otras personas? ¿Te parece demasiado duro eso  
de tomar la cruz? ¿Te quejas mucho de las cosas 
que te molestan o te hacen daño? Si Jesús te 
preguntara ¿Quién es El para ti, que le contestaría. 
Compartir. 
                  
Actividad 
En la siguiente pagina hay una actividad con citas 
bíblicas para encontrar los distintos nombre que se 
le dan a Jesús. Complétela después de leer las citas 
bíblicas. 
    
Oración. 
Señor, a veces se nos olvida agradecer lo mucho que 
otros hacen por nosotros y sin darte gracias por tu 
amor y entrega . Enséñanos a ser agradecidos para  
poder seguirte en servicio a los demás y aceptar 
nuestra vida diaria como parte de ese sufrimiento. 
Amén. 



DISTINTOS NOMBRES PARA JESUS 

Jesús le dice a sus amigos "Quien dicen ustedes que yo soy"  
En la Santa Biblia se encuentran muchos nombres para Jesús. 
Llena los espacios en blanco de la columna de la izquierda 
Escogiendo de las palabras que aparecen a la derecha. 
Pista: pueden encontrar todos los nombres en la citas bíblicas 
Que encontraran en la parte de debajo de esta página: 

1.  Pan de _______________  A)  Cristo 

2.  El buen ______________  B)  Dios 

3. __________ el Señor   C)  Rey 

4.  Yo soy la ______________  D)  Vida 

5. Dios __________ nosotros  E)  Cordero 

6.  Hijo de ______________  F)  de 

7.  ______________ de los reyes  G)  Omega 

8.  Regalo ______________  Dios  H)  Príncipe  

9. Luz del _______________  I)  Pastor 

10.  _____________de paz  J)  Verdad 

11.  El camino y la ________ y la vida  K)  Vid 

12.  El Alpha y el  ___________  L)  con 

13.  __________  de Dios  M)  Mundo 

Citas: Apocalipsis 1:8,  Juan 6:48,  Lucas 2:11,  Mateo 1:23,  Juan 4:10, Hebreos  4:14,  
1Timoteo 6:15,  Juan 1:29,  Juan 8:12, Lucas 2:27,  Juan 10:11,  Juan 14:6,  Juan 15:5 

 
 
Respuestas:  1‐d,  2‐i,  3‐a,  4‐k,  5‐l,  6‐b,  7‐c,  8‐f,  9‐m,  10‐h,  11‐j,  12‐g,  13‐e 



Amigos de Jesús y María 
13 domingo del Tiempo Ordinario Junio 27, 2010 

            Lecturas: 1Reyes 19, 16b.19-21 Salmo 15 Gálatas 4, 31b-5,1.13-18 Lucas 9, 51-62  
 
                                                   Jesús nos invita a seguirle 
 
  Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo. Emprendió con valor 
  su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros, que fueron a una aldea de Samaria para 
  conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta 
  de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: 
  Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo, y que acabe con ellos? 
  Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino,  
  un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a dondequiera que vayas. Jesús le contesto:  
  Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde  
  recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero el respondió: Señor, déjame ir primero 
  a enterrar a mi padre. Jesús le contesto: Deja que los muertos entierren a sus muertos; tu ve  
  y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a  
 despedirme de los de mi casa. Jesús le contesto: El que pone la mano en el arado y sigue mirando                   
 atrás, no sirve para el reino de Dios. (Lucas 9, 51-62)          
 Reflexión   
  Jesús pide a sus seguidores una actitud de  
  total disponibilidad, inmediato y decidida, 
  sin excusas para el retraso. ¿Qué excusas  
  solemos dar para no hacer enseguida lo que  
  se nos pide? ¿Qué nos demuestran esas excusas? 
  Jesús nos dice que hay que mantener la intención 
  de hacer las cosas bien. ¿Empiezan a veces cosas  
  y luego se cansan y las abandonan?   
 ¿Quieren como querían los amigos de Jesús vengarte 
 de los Samaritanos por no recibir a Jesús? Jesús no  
 quiso tomar revancha ¿Sienten alguna vez deseos 
 de venganza?¿Creen que seguir a Jesús va a ser  
 demasiado difícil? Compartir .  
 Actividad 
Hacer actividad que aparece en la página siguiente. 
 
Oración 
Señor danos fuerza para perseverar en lo que 
nos pides y en el servicio a los demás. 
Danos luz para ver cuando queremos ser egoístas  
y recapacitar. Danos generosidad para seguirte sin  
tardanza. Amen   



Caminar por El Camino del Señor 

Quiero seguirte siempre 
Jesús  
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¿Quisieras seguir a Jesús y a Sus amigos al mostrar 
más amabilidad y amor a las personas que conoces? 
Esta "rueda" te ayudará a hacer algo amable' todos los 
días. Pinta el dibujo y la rueda. Recorta el cuadro 
grande y el círculo y la parte de adentro del pié. Empuja 
una puntilla por medio del "X". Pon la rueda' 
detrás y empuja la puntilla por medio de ella también. 
Puedes leer las palabras por el espacio del pie que 
recortaste. Haz girar la rueda todos los días para encontrar 
un nuevo modo de caminar por el Camino del 
Señor. 



El Sagrado Corazón 

Acto de Confianza 

¡Haz mi corazón, 
Señor, 
Como el Tuyo! 

Sagrado Corazón de  
Jesús  

11 de Junio  

Postrado a vuestros pies humildemente  
vengo a pediros duce Jesús mío 
poderos repetir constantemente: 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en voz confió! 
 

Si la confianza es prueba de ternura  
esta prueba de amor daros ansío,  

aun cuando este sumido en la amargura: 
¡Sagrado Corazón de Jesús, en voz confió! 

 
En las horas más tristes de mi vida, 

cuando todos me dejen Oh Dios Mio, 
y el alma este por penas combatida: 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en voz confió! 

Si en el bautismo que hermoseara mi alma, 
yo os prometí ser vuestro, y vos se mío, 

clamare siempre en tempestad y en calma: 
¡Sagrado Corazón de Jesús, en voz confió! 

 
Cuando sienta venir la desconfianza y  

os obligue a mirarme con desvió,  
no será confundida mi esperanza 

¡Sagrado Corazón de Jesús, en voz confió! 
 

Yo siento una confianza de tal suerte,  
que sin ningún temor Oh dueño mío  

espero repetir hasta la muerte: 
¡Sagrado Corazón de Jesús, en voz confió! 



Corazón Inmaculado de 
María   

12 de Junio  

El 13 del mes siguiente, 
a pesar de todo, los niños 
fueron al lugar, seguidos por 
mucha gente, y se les apareció 
nuevamente la Santísima 
Virgen. Les pidió que 
rezaran el Rosario todos los 
días, que aprendieran a leer 
y que volvieran el 13 de julio. 
 
También les reveló el 
primer secreto de Fátima, 
que después de diez años lo 
contó Lucia. La Virgen les 
dijo que a Jacinta y Francisco 
se los llevaría pronto al 
cielo, pero ella iba a permanecer 
por largo tiempo, pues 
Jesús quería que diera a conocer 
a todo el mundo, a su madre, e instituir la 
devoción al Corazón Inmaculado 

El secreto de Jesús decía: 
 
"Las almas que quieran a mi madre tendrán la salvación y serán 
amadas por Dios como flores colocadas por ella cerca de su trono". 
 
Lucía estaba asustada de quedar sola, pero la Santísima Virgen la 
tranquilizó diciéndole: 
 
-Yo no te abandonaré jamás. Mi corazón inmaculado será tu 
refugio y el camino hacia Dios . 









San Pedro 
29 de Junio  





                    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 #___________________________ 


