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Estimado Guías: 

El mes de junio celebramos las grandes fiestas de Pentecostés, la Santísima Trinidad y 
Corpus Cristi. Dediquemos tiempo en los grupos para explicarle la importancia de estas 
tres fiestas de nuestra iglesia. 
 
Fechas especial del mes: 
Junio 01  San Justino, mártir  
Junio 05 San Bonifacio, Obispo y mártir 
Junio 09 Solemnidad de Pentecostés 
Junio 11  San Bernabé, Apóstol  
Junio 13  San Antonio de Padua, presbítero y doctor  
Junio 16 Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Junio 20  Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
Junio 21  San Luis Gonzaga, religioso 
Junio 24 Solemnidad de Nacimiento de San Juan Bautista 
Junio 25 La Virgen Maria Reina de la Paz 
Junio 28 San Ireneo, obispo y mártir; Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 
Junio 29 Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles;  

Inmaculado Corazón de Maria 
 
Materiales del mes: 
1. Calendario 
2. Meditaciones y Actividades para Evangelios del Domingo 
3. Dones del Espíritu Santo, actividad 
4. Frutos del Espíritu Santo, colorear 
5. Símbolos del Espíritu Santo, colorear 
6. Eucaristía-Comida Sagrada, explicación y colorear 
7. Eucaristía-Sacrificio, explicación y colorear 
8. Eucaristía-Presencia Real de Jesús, explicación y colorear 
9. Oración del Ángel de Fátima, colorear 
10. Hermana Angela Ros S.T.J., colorear 

 
Que Dios los Bendiga Siempre,  
 
Comité Amigos de Jesús y María 
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Amigos de Jesús y María 
7mo Domingo de Pascua, 2 de junio 2019 

Hechos 7,55-60; Salmo 96; Apocalipsis 22,12-14; Juan 17,20-26 

Jesús ora por los Apóstoles 
No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido 
que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con nosotros, oh Padre, así como 
tú estás en mí y yo estoy en ti. Que estén completamente unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les 
he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa; yo 
en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú 
me enviaste, y que los amas tanto como me amas a mí. “Padre, tú me los diste, y quiero que estén conmigo donde 
yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado desde antes que el 
mundo fuera hecho. Oh, Padre justo, Los que son del mundo no te conocen; pero yo te conozco, y éstos también 
saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me 
tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos.”  

Reflexión 
Jesús ora por los apóstoles que serán pastores de su pueblo. 
¿Quiénes siguen el trabajo de los apóstoles? (El Papa, los obispos, 
y los sacerdotes) En su oración a Dios, ¿que pide Jesús? (Unión a 
Dios y unión entre ellos) ¿Por qué es importante la union?  (Para 
que el mundo crea que Dios Lo envió.) Cuando estamos unidos a 
Dios, ¿cómo actuamos? (Con amor, paz, obediencia, y alegría) 
Cuando no estamos unidos, ¿cómo actuamos? (peleando, rencor, 
desacuerdo) A quién van a seguir, ¿a los unidos o a los 
desunidos? Jesús promete que los que conocen a Dios, su amor y 
El mismo permanecerá en ellos. ¿Queremos ser testigos del Amor 
de Dios? ¿Qué podemos hacer? 

Actividad 
Hablar del trabajo de los Apóstoles y de la importancia de los 
sacerdotes, sucesores de los Apóstoles. Ellos actúan en Cristo 
mismo (In Persona Christi), con el poder de Jesús, por su 
ordenación en ciertas ocasiones. Específicamente en la Consagración de la Misa, cuando repitan las palabras de 
Jesús en la Ultima Cena, por obra del Espíritu Santo, el pan y vino se convierten en el Cuerpo y Sangre de Cristo; y 
también, en el Sacramento de la Reconciliación, a través de Jesús, perdonan nuestros pecados. En los otros 
sacramentos, ellos actúan en la persona del ministro (Ex Persona Ministri), "Yo te bautizo…". En la siguiente 
página, cortar dos paneles con dibujo y oración, colorear, llenar nombre, y pegar en una hoja de color doblada a 
la mitad para regalar a un sacerdote de la Parroquia. Pueden escribir una nota personal si quieren. 

Oración 
Dios, te damos gracias por nuestros sacerdotes.  Oramos que ellos siempre se queden unidos a Ti y a la Santa 
Iglesia dando testimonio del Amor de Dios a todo el pueblo.  Oramos que nos mandes muchos Santos Sacerdotes. 
Amen. 
Canción: Soldado Soy de Jesús 
(Ctrl Click) https://youtu.be/H29sfCx3XaU 
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PADRE 
______________________________ 

Gracias por servir a Dios y a 

nuestra comunidad con su vida. 
 

Gracias por darnos a Jesús en todos 

los sacramentos y especialmente 

en la Eucaristía. 
 

Oramos porque siempre se quede 

unido a Dios y a la Iglesia para que 

el mundo crea que Jesús es el 

enviado de Dios y para que crean 

que Dios los ama. Oramos para que 

el amor de Dios y Jesús mismo esté 

siempre en su corazón y actúe en 

su vida 
 

Que Dios lo Bendiga Siempre, 

 

De________________________________________ 
 

 

ORANDO POR 
USTED 

Herarchía de 
la Iglesia 
Católica 



 

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

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

 

 
Antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Matías ocupa el lugar de Judas 
Iscariote y completa el número de los doce (Hechos 1,26). 
(Ctrl Click): 

https://opusdei.org/es/article/10-quienes-fueron-los-doce-apostoles/ 
http://www.es.catholic.net/op/articulos/18620/cat/756/jesus-y-los-apostoles.html 
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Amigos de Jesús y María 
Domingo de Pentecostés, 9 de junio 2019 

Hechos 2, 1-11; Salmo 103; Romanos 8, 8-17; Juan 14, 15-16.23-26 

Jesús sopla el Espíritu Santo sobre Ellos. (Evangelio) 
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los 
discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". 
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de 
alegría. De nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los 
envío yo". Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les 
perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin 
perdonar". 
Reflexión 
¿Dónde se le aparece Jesús al anochecer 
del día de la Resurrección? ¿Por qué 
estaban encerrados? ¿Qué dice Jesús dos 
veces?  Cuando Jesús está con nosotros, 
tenemos paz, ¿qué significa esto? 
(Aunque pase cosas malas, tenemos la 
confianza y paz en nuestro corazón que 
estamos en las manos de Dios.) Después 
Jesús sopla sobre ellos y les da el 
Espíritu Santo y el poder de perdonar 
pecados.  ¿Quién puede perdonar pecados? (Solo Dios y los sacerdotes que por su ordenación actúan en 
Cristo mismo -In Persona Christi-en la Consagración y en la Reconciliación.) ¿Quién es el Espíritu Santo? 
(Dios) ¿Cómo los ayuda el Espíritu Santo? (Les da coraje, sabiduría… para salir de la casa y proclamar al 
mundo lo que hizo Jesús por nosotros.) 
Actividad 
En la siguiente página, cortar las llamas y pegar a una cinta para amarrarlos a la cabeza de los niños. 
Decirles que cierren los ojos, hacer ruido como de viento, y ponerles las cintas. Leer Hechos 21-11. Leer 
de uno en una cada llama y rezar por ese don para ese niño. Hacer una caja y decorar con símbolos del 
Espíritu Santo (viento-impulsa a la acción; fuego-purifica, calienta y da luz; agua-limpia y da vida; 
paloma blanca-paz y pureza). Puede llevar representaciones de cada símbolo: un molinete, un 
encendedor, un atomizador con agua, y una paloma de juguete) Poner frutos del Espíritu Santo adentro 
y hacer que cada niño escoja un fruto y decir como van a orar por ese fruto durante la semana y ponerlo 
en acción para ayudar a otras personas. 
Oración 
Ven Espíritu Santo, ven y llena nuestros corazones de Tu amor. En unión con Maria, Nuestra Madre, 
forma a Jesús en cada uno de nosotros, para que podamos ser como Él: bondadosos, compasivos, llenos 
de amor y de misericordia. Espíritu Santo ven, ven. 
Canción: Es Como un Rio-Alabanza, Clara Noemi Romero Estigarribia 
(Ctrl click) https://youtu.be/DD0JyIiYzBA 
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SIMBOLOS DEL ESPIRITU SANTO 

 
 

 

VIENTO-impulsa a la acción AGUA- limpia y da vida 

FUEGO-purifica, calienta y da luz PALOMA-refleja paz y pureza 
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Amigos de Jesús y María 
Solemnidad de la Santísima Trinidad, 16 de junio 2019 

Proverbios 8, 22-31; Psalm 8; Romanos 5, 1-5; John 16, 12-15 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las 
pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena, 
porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a 
suceder. El me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene 
el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes". 
 
Reflexión  
Jesús dice que solos no podemos 
comprender las cosas de Dios. ¿Quién 
manda Dios para que podamos 
entender? (El Espíritu de la 
verdad/El Espíritu Santo) Como nos 
ayuda el Espíritu Santo. (Cuando 
oramos, deja las verdades de Dios en 
nuestro corazón como inspiraciones.) 
¿Alguna vez han sentido inspiración 
del Espíritu Santo? ¿De quién recibe 
las verdades el Espíritu Santo? (de 
Jesús) ¿De quién recibe las verdades 
Jesús? (de Dios Padre) Piensan 
iguales Dios Padre, Dios Hijo, y Dios 
Espíritu Santo porque son un Dios, 
pero tres personas.  Es un misterio de 
la fe que no entendemos, pero 
aceptamos porque Jesús nos lo 
enseñó el misterio de la Santísima Trinidad. 
 

Actividad 
En la siguiente página cortar, colorear y pegar en cartulina. Hacer hoyo arriba y colgar con cinta. 
Pegar detrás la siguiente oración. Hacer comparación que, igual que un trébol tiene tres hojas, pero sigue 
siendo un trébol, la Santísima Trinidad es un Dios con tres personas. 
 

Oración  
En Nombre del Padre, en Nombre del Hijo, en Nombre del Santo Espíritu 

Estamos aquí para alabar, y agradecer, bendecir y adorar 
Estamos aquí a tu disposición, Señor, 

Dios Trino de Amor. 
 

Canción: En Nombre del Padre, en Nombre del Hijo…, deliacara 

(Ctrl Click) https://youtu.be/e311axsrSPg 
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Amigos de Jesús y María 
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 23 de junio 2019 

Gen 14, 18-20; Salmo 109; 1Cor 11, 23-26; Lucas 9, 11-17 
En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 
doce apóstoles se acercaron a decirle: "Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar 
alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario". Él les contestó: "Denles ustedes de comer". 
Pero ellos le replicaron: "No tenemos más que cinco panes y dos pescados; a no ser que vayamos nosotros 
mismos a comprar víveres para toda esta gente". Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus 
discípulos: "Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta". Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después 
Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre 
ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los 
distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos. 

Reflexión 
Jesús hablaba a la multitud del Reino de Dios y 
curaba a los enfermos. ¿Los milagros ayudan a 
aceptar el mensaje? ¿Por qué? Por la tarde, Jesús 
les dice a los apóstoles que les dé de comer a las 
5000 personas presentes, ¿qué dicen los 
apóstoles? (¿Como es posible?) ¿Qué milagro 
hace Jesús? (multiplica panes y pescados) ¿Cómo 
lo hace? (una oración de acción de gracias y los 
partió y distribuyó a los apóstoles poco a poco.) 
¿Por qué Jesús quiere darles de comer? (Jesús los 
ama mucho y se preocupa por todas sus 
necesidades.) En la misa, el sacerdote hablando en la persona de Jesús, levanta el pan y el vino que ofrecemos 
al cielo y da gracias a Dios, repite las palabras de Jesús en la Ultima Cena (la Consagración) y Dios hace un 
milagro: cambia el pan y el vino al Cuerpo y Sangre de Jesús (la Transustanciación). ¿Cuáles paralelos ven en 
el milagro que Jesús hizo con la multitud, y el milagro en la misa? (En los dos ora y hace un milagro, en los dos 
da de comer) ¿Cuáles son las diferencias? (El pan que multiplico en el monte alimentó el cuerpo 
temporalmente; el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía alimenta nuestra alma y nos da vida eterna.) El evangelio 
dice que sobraron doce canastos llenos, ¿Qué significa el número doce? (Los doce apóstoles que Jesús le da en 
la Ultima Cena el poder de hacer el milagro de la Eucaristía para alimentar nuestra alma y acompañarnos 
físicamente en nuestro camino al Cielo. ¿Quién continua este trabajo? (los sacerdotes) 

Actividad 
En las siguientes páginas hacer un libro pegando siguientes paginas en hojas de color. Hablar de Jesús en la 
Eucaristía como Comida Sagrada, Sacrificio, y Presencia Real mientras colorean. Aprender la oración del ángel 
de Fátima con mímicas y la página de colorear. 

Oración 
Señor, gracias por todo que sufriste por nosotros para salvarnos de nuestros pecados.  Gracias por abrirnos 
las puertas del Cielo. Gracias por estar en la Eucaristía alimentando nuestra alma y guiándonos a la eternidad. 
Amen 

Canción: Jesús nos Invita, Por100preCatolico 
(Ctrl click) https://youtu.be/lQfIxFrfhxY 
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EUCARISTIA-COMIDA SAGRADA 
EL ALIMENTO QUE NOS DEVUELVE LA COMUNION CON DIOS PERDIDO POR EL PECADO. 

 
 

 
 

 

1.Dios alimenta a Adán y Eva con las frutas y semillas 
de los árboles en el jardín de Edén. Comen del árbol 
prohibido y Dios los exilia de su presencia y del 
banquete eterno. 

2.Dios escoge a Israel para reconciliarse con los 
hombres. El centro de su identidad es la comida de 
la Pascua Judía, recordando cuando Dios los liberó 
de la esclavitud en Egipto. 

4.Dios se hace hombre y duerme en un pesebre donde 
comen los animales. Se hace comida por nosotros. 

3.Dios alimenta Israel en el desierto con pan del Cielo. 

6. "Les dijo Jesús: «Yo soy el pan de la vida. El 
que venga a mí, no tendrá hambre, y el que 
crea en mí, no tendrá nunca sed." (Juan 6, 35) 

5.Jesús multiplica los panes y peces para alimentar 5000. 
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EUCARISTIA-SACRIFICIO 
TODA ALIANZA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ES ACOMPAÑADA CON UN SACRIFICIO;  

PERO SOLO EL SACRIFICIO DE JESUS RESTAURA LA COMUNION CON DIOS 

 
1.El rescate de la humanidad empieza con Abraham. Dios 
le pide que deje su tierra y después le pide que sacrifique 
a su hijo Isaac. Por su fe, Dios le promete descendientes 
más numerosos que las estrellas y que en él todas las 
familias serán bendecidas. 

2.Después de liberar su pueblo de la esclavitud en Egipto 
(sacrificando un cordero), Dios hace una alianza con ellos 
prometiendo su lealtad y protección en cambio por 
obediencia a los 10 mandamientos.  Moisés sacrifica una 
cabra y salpica el pueblo y las 12 piedras, simbólicas de las 
12 tribus de Israel, con la sangre, así sellando la alianza. 

3.Mientras peregrinaban en el desierto y después 
cuando construyeron el templo en Jerusalén, el 
pueblo de Dios ofrecía a Dios sacrificios de animales 
para alabarlo, darle gracias, o para hacer penitencias o 
plegarias, pero no restauran comunión con Dios. 

4.Con el sacrificio de su hijo Jesús, el Cordero de Dios, 
Dios sella la Alianza Nueva con la humanidad que Jesús 
había establecido en la Ultima Cena. Su sacrificio restaura 
la comunión con Dios que se perdió por el pecado en el 
jardín de Edén y nos da la vida eterna. 
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EUCARISTIA-PRESENCIA REAL DE JESUS 
 

 

1.La Palabra de Dios crea el universo.   
Su Palabra tiene poder. 
 

2.Jesús es Dios. Su Palabra también tiene poder de 
sanar, perdonar, y crear como vemos en los evangelios: 
el ciego ve, el paralítico se levanta, Lázaro resucita. 

3. Las palabras de Jesús en la Ultima Cena cambian 
el pan y vino al Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad 
de Jesús Dios. 

4.En la Misa, comemos el Cuerpo y tomamos la Sangre de 
Cristo.  Entramos en comunión con Jesús y formamos el 
cuerpo místico de Dios. El Cielo se abre y todos alabamos a 
Dios juntos: los Santos, los Ángeles, y la Sagrada Familia. 
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Amigos de Jesús y María 

13vo Domingo Ordinario, 30 de junio 2019 
1 Reyes 19, 16b. 19-21; Salmo 15; Gal 5, 1. 13-18; Lucas 9, 51-62 

Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación 
de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria 
para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a 
Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: "Señor, ¿quieres que hagamos 
bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?" Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después 
se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: "Te seguiré a dondequiera que 
vayas". Jesús le respondió: "Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre 
no tiene en dónde reclinar la cabeza". A otro, Jesús le dijo: "Sígueme". Pero él le respondió: "Señor, déjame 
ir primero a enterrar a mi padre". Jesús le replicó: "Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y 
anuncia el Reino de Dios". Otro le dijo: "Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi 
familia". Jesús le contestó: "El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios". 
Reflexión  
¿Por qué iba Jesús a Jerusalén? (a sufrir y morir por 
nosotros) ¿Por qué los samaritanos no lo quisieron ayudar? 
(Había animosidad entre ellos porque los samaritanos 
practicaban idolatría y adoraban en el Monte Gerazim; los 
judíos adoraban a Dios en Jerusalén.) ¿Por qué Jesús 
reprendió a Santiago y Juan? (Jesús siempre les enseñó a 
amar y perdonar a los enemigos, no castigarlos.) Jesús daba 
mensajes a los que decían que querían seguirlo.  ¿Qué tienen 
que hacer los seguidores de Jesús?  (Ponerlo a Él primero 
antes el conforte personal, antes la familia, antes el trabajo.) 
¿Cómo ponemos a Dios primero en nuestra vida? (oración, 
obediencia, perdón, misa…) 
Actividad 
En la siguiente página, cortar tarjetas, colorear y pegar detrás 
líneas para escribir oraciones a Jesús. Poner hoyos en dos 
esquinas y amarrar cinta.  Hablar de maneras que podemos 
poner a Jesús primero en nuestra vida. Darle instrucciones 
para que, durante la semana, escriban oraciones detrás de las 
tarjetas cuando tengan esa situación. 
Oración 
Jesús, queremos ponerte primero que todo en nuestra vida y 
seguirte.  Tu sabes lo que más necesitamos y lo provees en Tu tiempo.  Ayúdanos a amarte más y confiar 
en Ti más todos los días. Queremos que todos vean Tu luz brillando en nosotros. Amen. 
 

Canción: Quiero Seguir a Jesús, Dinorah romo 
(Ctrl Click) https://youtu.be/8AANuzDT72E 

 



 

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

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

 

¿COMO PONEMOS A DIOS PRIMERO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablar con Jesús 
cuando nos 

despertamos y 
antes de dormir. 

 

Pedirle a Jesús 
aclarar algo cuando 

estamos 
confundidos. 

 

Pedirle a Jesús 
ayuda cuando no 

podemos hacer algo. 

 

 

Darle gracias a Dios 
cuando estamos 

contento. 

 
Pedirle conforte a 

Jesús cuando 
estamos tristes o 

asustados. 

 

Alabarle a Dios 
cuando vemos su 

majestad y poder en 
el mundo. 

 

Obedecer a 
nuestros Padres y 

todos sus 
mandamientos. 

Adorar a Jesús en 
misa los domingos o 

en el Santísimo. 

 

JESUS______________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
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Hermana Angela Ros S.T.J. nació en Manzanillo, Cuba a Ricardo Ros Romagosa y a Serafina Bello Carbonell, 

la mayor de cuatro hermanos (Luis, Serafina, y Ricardo). Entró en la Sociedad de Santa Teresa de Jesús el 25 

de marzo, 1951 e hizo su primera profesión el 14 de octubre, 1953. Sirvió en Managua, Nicaragua; en 

Metairie, Luisiana; y en San Antonio, Texas antes de servir en Miami durante seis años. Su amor profundo 

por Jesús y su Santísima Madre María la impulsó a ayudar a fundar al Centro de Paz de la Florida 

empezando grupos de oración para adultos, Maria Reina de la Paz, y para niños, Ministerio Amigos de Jesús 

y Maria. Visitó a muchos países dando talleres para nuevos guías de Amigos de Jesús y Maria ayudando a 

extender el Ministerio a 18 países en Latino América, el Caribe, los Estados Unidos, y Europa.  Murió en paz 

en St. Francis Nursing Home en San Antonio, Texas con su comunidad Teresiana. La sobrevive su hermano 

Ricardo y muchos sobrinos(as). El Centro de Paz siempre la recordará con las palabras de San Pablo:  

“Creí, por lo cual hablé.” (2Cor 4,13). 

 

Hermana Maria de los Ángeles 
del Sagrado Corazón de Jesús 

Ros Bello, S.T.J.  
(enero 9, 1923 – abril 29, 2019) 

 

 


