
Estimados Lideres: 
 

En Marzo continuamos la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para crecer en el conocimiento de Je-
sus. La oraciones que más se usan en Cuaresma son Las Estaciones de la Cruz, la lectura de Biblia y Misa 
diaria. Los viernes de Cuaresma son especiales. Nos recuerdan que un dia viernes Jesus murió por nosotros. 
Por eso se guarda abstinencia y se ayuda. 

Trataremos de rezar y explicarles a los niños dos estaciones de la cruz cada semana, comenzando la 
primera semana de Cuaresma. Al finalizar la Cuaresma habremos hecho con ellos el Via Crucis completo. 
 
A continuación encontrara algunas fechas especiales del mes: 
 Marzo  17 San Patricio 
 Marzo   19 San José  
 Marzo  20 Triduo Pascual/Jueves Santo   
 Marzo   21 Viernes Santos   
 Marzo  22 Sábado Santo  
 Marzo 23 Domingo de Pascua 
 Marzo  30 Fiesta de la Divina Misericordia 
Marzo        31       La Anunciación (Este año se ha cambiado la fecha  por caer en semana Santa) 
 Marzo  31 Taller de Lideres 
   
Materiales y Actividades incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 
2) Historias y página de colorear de algunas fiestas del mes  
3) Meditaciones sobre los Evangelios del mes  
 
Actividades 
1) Juego de las obras de misericordia 
2) Juego de Pasión de Jesús 
3) Los misterios dolorosos 
 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club) 
1. La Pascua   4. La Ultima Cena 
2. La Oveja Perdida 5. La Vida de Jesus 
3. La Eucaristía   
 

Recuerda que estamos planeando el Congreso de los Amigos de Jesús y María del Julio  03 al 06 del 2008 
en Panamá. Animamos a todos los lideres a que asistan al congreso ya que es importante que compartamos 
esta experiencia. Puedes encontrar más información en nuestra página del Internet. 

Escribe tu testimonio del grupo y envíanoslo por correo cuanto antes. 
 
Que Dios te bendiga siempre Comité de Amigos de Jesús y María  

Marzo 2008 
 Miami, Florida 
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Domingo  Lunes  Martes   Miércoles  Jueves   Viernes  Sábado 

1 
Os. 6 1‐6/Sal 50 
Lc 18, 9‐14 
 
San Rogelio 

2 
4o Domingo de 
Cuaresna 
Is 16,1b.6‐7/Sal 22 
Ef 5,8‐14/Jn 9,1‐41 

3 
Is. 65; 17‐21/Sal 29 
Jn 4, 43‐54 

4 
Ez 47, 1‐9,12/Sal 45 
Jn 5,1‐3a,5‐16 

5 
Is. 49, 8‐15/Sal 144 
Jn 4, 43‐54 

6 
Ex 32,7‐14/Sal 105 
Jn 5, 31‐47 
 
 
S. Ma de la Providen‐
cia 

7 
Jn 7,1‐2.10.25‐30 
ABSTINENCIA 
 
 
S. Perpetua &  
Felicidad 

8 
Jn 7, 40‐53 
 
 
 
S. Juan de Dios  

9 

5o Domingo de  
Cuaresma 
Ez. 37,12‐14/Sal 129 
Rm 8,8‐11/Jn 11,1‐45 

10 
Jn 8, 12‐20 
 
 
 
S. Juan De Mata 

11 
Nm 21, 4‐9/Sal 101 
Jn 8,21‐30 

12 
Dn 3,14‐20/Dan 3 
Jn  8,31‐42 
 
S Abraham 

13 
Gn 17,3‐9/Sal 104 
Jn 8 31‐48 
 
S Humberto 

14 
Jn 10, 31‐42 
ABSTINENCIA 
 
S Matilde 

15 
Ez 37,21‐28/Sal  
Jr 31,10/Jn 11,45‐56 
 
S. Luisa de Marillac 

16 

Domingo de Ramos 
Is 50,4‐7/Sal 21 
Flp 2 6‐11 
Mt 26 14‐27,66 

17 
Is 42, 1‐7/Sal 26 
Jn 12,1‐11 
 
Lunes Santo 

18 
Is 49, 1‐6/Sal 70 
Jn 13, 21‐33,36‐38 
 
 
Martes Santo 

19 
Is 50,4‐9/Sal 68 
Mt 26,14‐25 
 
 
Miércoles Santo 

20 Jueves Santo 
Ex 12,1‐18.11‐14/Sal 115 
1Cor 11,23‐26/Jn 13,1‐15 
 
 

21Viernes Santo 
Is 52,13‐53, 12/Sal 30 
Heb 4,14‐16;5,7‐9 
Jn 18,1‐19.42 
 

22Sábado Santo 
Gn 1,1‐2,2/Sal 103 
Rm 6,3‐11/Mt 28,1‐10 
 
 

23 
Domingo de Resu‐
rrección 
Jn 20 1‐9 

24  25 
Jn 20,11‐18 

26 
Hch 3,1‐10/Sal 104 
Lc 24,13‐35 
 
S Braulio 

27 
Hch 3,11‐26/Sal8 
Lc 24,13‐35 
 
S Ruperto 

28 
Hch 4,1‐12/sal117 
Jn 21, 1‐14 
 
S Enrique Susso 

29 
Hhc 4,13‐21/ Sal 117 
Mc 16,9‐15 
 
S Magdalena Sofia 

30 
Domingo de Miseri‐
cordia 
Jn 20 19‐31  

31 
La Anunciación  
 
Taller de Lideres 
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Florida Center for Peace 

Estimados Amigos: 
 
Los costos del correo para enviar el paquete mensual de acti-
vidades cada vez son más altos, por lo que les estamos supli-
cando considerar si pueden bajarlos del Internet de nuestra 
pagina www.fcpeace.com /Amigos de Jesús y María con lo 
cual podrían obtenerlos con mayor rapidez y nos evitarían el 
costo de remitirlo por correo y así poder ocupar estos fondos 
en otras obras de nuestro Ministerio. 
 
Agradeceríamos que nos contestaran antes de 30 días , encaso 
de que necesiten que el paquete mensual se los sigamos remi-
tiendo en la forma acostumbrada, caso contrario supondre-
mos que pueden bajarlo del Internet y ya no se los enviaría-
mos por correo. 
 
Unidos en las Sagrados Corazones 
 
Adelita Siman 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Juan 9:1-41 
IV Domingo de Cuaresma—Marzo 2, 2008 

Lecturas  
1 Samuel 16,1,6-7,10-13 
Salmo 22 
Efesios 5,8-14 

Jesús da la vista a un ciego 
Jesús dijo a sus discípulos,  
“ Mientras Yo este en este mundo,  
Yo soy la luz del mundo.” 
Cuando dijo esto… unto el fango 
 en sus ojos y le dijo :Ve lávate en 
 la piscina de  Siloé” 
El ciego fue y se lavó , y cuando  
regreso ya podía ver. 
Tomado de Juan 9,1-14 

 

Tú eres nuestra luz, Jesús 
Pórtense como hijos de la luz. 
Los frutos de la luz son la bondad,  
la justicia y la verdad bajo todas sus  
formas. Efesios 5: 8-9 

 
Actividad 

Vendarle los ojos a un voluntario. 
Pídele que se mueva por el salón. 
¿Con qué tropieza? 
¿Qué dificultades encuentra? 
¿Qué problemas hay cuando no se 
puede ver por dónde se va? 
  

Reflexión                                  
Igual que al ciego, Jesús nos sana.                  
Jesús abre nuestros ojos para que  
veamos como debemos actuar. 
¿En qué cosas necesitas de la ayuda  
de Jesús? ¿Cómo te enseña El en que  
forma debes comportarte? 



Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Juan 11:1-45 
V Domingo de Cuaresma—Marzo 9, 2008 

Lecturas  
Ezequiel 37, 12-14 
Salmo 129 
Romanos 8,8-11 

Jesús resucita a Lázaro 
Cuando Marta oyó que Jesús venía fue a recibirlo…. 
Marta le dijo a Jesús:” Señor si Tú hubieras estado aquí 
mi  hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora yo sé 
que lo que tu pidas a Dios, Dios te lo otorgará.” 
Jesús le dijo “ Tú hermano resucitará.“  
Marta le contestó: “Yo sé que resucitará en la resurrección  
del último día.”Jesús le contestó: “Yo soy la resurrección y 
la vida, quien cree en mí aún cuando muera , vivirá. Todo 
el que vive y cree en mi nunca morirá. ¿Crees tú esto? 
Tomado de San Juan 11:1-45 
 

Jesús Tú eres la vida 
Yo Yahvé voy abrir sus tumbas. Pueblo mío, los haré 
salir  de sus tumbas  y los llevaré de nuevo a la tierra 
de Israel, e infundiré Mí espíritu en ustedes. 
Ezequiel 37: 12-14 
 
Actividad 
Converse con los niños si han tenido  
alguna experiencia en su familia de alguien  
que haya  muerto. ¿Cómo reaccionaron los 
 adultos? ¿Qué palabras de consuelo oyeron? 
¿Qué piensan de la historia? ¿ Es eso posible? 
Oren por los difuntos de sus familias. 

Reflexión 
Jesús hace lo imposible. El resucita a su amigo Lázaro  
de entre los muertos. ¿Tienes algún problema 
que parece imposible de solucionar? ¿Vienes a 
Jesús, a tú familia, o amigos para encontrar ayuda? 



Misterios Dolorosos del Santo Rosario 

Primer Misterio: 
La agonía en el Huerto 

Quinto Misterio: 
Crucifixión y muerte de Jesús 

Cuarto Misterio: 
Jesús lleva la cruz acuesta 

Tercer Misterio: 
La coronación 

Segundo Misterio: 
Los azotes en la columna 

Los misterios dolorosos ayudan 
a meditar sobre el gran dolor 
padecido por María al ver los 
sufrimientos de Jesús por nues-
tra  salvación . Se rezan los 
Martes y Viernes. Se acon-
seja rezarlos en este tiempo de  
Cuaresma 



Lecturas  
Mateo 21:1-11 
Isaías: 50:4-7 
Salmo 21 
Filipisenses 2:6-11 

Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Mateo 26:11-54 
Domingo de Ramos—Marzo 16, 2008 

Jesús entra en Jerusalén 
Los discípulos fueron e hicieron según Jesús les había ordenado. Trajeron el burro 
y  el asno, lo cubrieron con mantas y Jesús se sentó sobre el. Una gran muchedumbre  
le esperaba, esparcían sus mantas en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las  
echaban  en el camino. La muchedumbre lo precedía y aclamaban diciendo:¡ Hosanna 
al  hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las 
                                                      alturas!!   Tomado de 21:6-9 

Reflexión 
Algunos saludan a Jesús con palmas cuando  
entra en Jerusalén; otros lo vigilan porque  
quieren matarlo.  
¿Por qué será que la gente aclamó a Jesús un día 
y luego pedían que lo ejecutarán? 
Han conocido a personas que traicionan a sus  
amigos? ¿Por qué será? 
¿Cómo celebras tu las cosas 
buenas que Jesús a hecho por ti? 
¿Te dejas influenciar por esos que hacen  
cosas malas? 
 

Bendito eres,  Jesús 
El nombre de Jesús está 
 sobre todo nombre.  
¡ Que toda lengua proclame  
Que Jesús es El Señor para  
gloria de Dios  Padre! 
Filipenses 2:9-11 

Actividad 
Representar la escena de la entrada  
en Jerusalén con los ramos. Vestir a 
un niño como Jesús y hacer una procesión 
con ramos donde los niños canten hosannas. 





Jueves Santo 
Institución de la Eucaristía 



Viernes Santo 
Jesús muere en la Cruz 



Lecturas  
Hechos 10:34.37-43 
Salmo 117 
Colosenses 2:6-11 

Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Juan 20:1-9 
Domingo de Pascua —Marzo 23, 2008 

 
Ahora veo que Dios no hace distinciones entre las  
personas  sino que acepta y llama a todos. 
Hechos 10: 34-35 
 

Actividad 
 
Leer el evangelio con los niños  
pedirles que se imaginen la escena. 
¿Quién es el joven que está en la tumba  
esperando  a las mujeres?¿Por qué habrán 
ido las mujeres solas a la tumba? 
¿Dónde estarían los demás? 
 

Reflexión 
Después de la muerte de Jesús, sus 
amigos  estaban muy asustados. 
¿Qué cosas te dan a ti miedo? 
Jesús ha resucitado de entre los muertos. 
Jesús nos demuestra que el mal no es 
el  fin de la historia.  
La resurrección de Jesús nos da esperanza  
y el coraje para seguir adelante cuando  
tenemos  problemas. ¿Que dificultades 
tienes  ahora?¿Qué cosas difíciles ves tú 
en tu familia o tu barrio? 
¿Confías qué  Jesús te ayudará cuando  
tengas  dificultades? 

Jesús le gana la partida a la muerte 
El primer día de la semana, María Magdalena  fue al sepulcro 
muy temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio  quitada la piedra  
qué tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaba Simón 
Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho y les dijo : 
“Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos donde le han puesto.” 
Tomado de Juan 20  :1-9 ¡ Aleluya! ¡ Aleluya!     

¡¡ Jesús esta Vivo!!     



La Anunciación 
Marzo 31 

La anunciación este año se celebra el 31 de marzo por caer el 25 en Semana Santa. 



Lecturas  
Hechos 2:42-47 
Salmo 117 
1 Pedro 1:3-9 

Amigos de Jesús y María 

Lectura del evangelio según San Juan 20:19-31 
II Domingo de Pascua —Marzo 30, 2008 

No ver para creer 
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 entró y les dijo:” Paz a ustedes” 
Tomás uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando  
llegó  Jesús. Los otros discípulos le dijeron: “Hemos visto al Señor. “ Pero Tomás contesto: 
“Si no veo en sus manos las heridas de los clavos y si no meto mi mano en su costado no lo podré 
creer.” Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez,  
Tomás estaba también….Jesús entró y se puso en medio de ellos … Luego le dijo a Tomás  
“ Mete  aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas   
incrédulo, cree.” Tomás exclamo:“ Mi Señor y mi Dios”… 
Tomado de San Juan 20 : 19-31 

Mi Señor y mi Dios 
Todos los creyentes tenían todo 
 en común. Vendían sus posesiones 
y las repartían según las necesidades 
de cada uno. 
Hechos 2: 44 

Actividad 
De la misma manera en que Jesús 
mostró a Tomás sus heridas, nosotros 
 mostramos a los demás que somos  
amigos de Jesús por las obras que  
hacemos con nuestras manos, pies y  
nuestro corazón. 
Dibujen las manos, pies y un corazón 
y escriban en ellos lo que harán para  
demostrar  que son amigos de Jesús. 
Compartir con todos. 

Reflexión 
Tomás el amigo de Jesús, cree que  
Jesús resucitó solamente cuando puede  
tocar las heridas de Jesús. ¿Se te dificulta  
creer en Jesús porque no puedes verlo? 
¿Qué señales de Jesús encuentras en  
tu vida diaria? 
¿Necesitas tú ver para creer, 
o confías en las personas que te hablan? 



Amigos de Jesús y María 

Domingo de la Divina Misericordia 
30 de Marzo del 2008 

El Señor dijo a Sor Faustina: 
“Exijo de ti obras de misericordia, que deben de surgir 
del amor hacia Mí. Debes mostrar misericordia al próji-
mo siempre y en todas partes. TE doy tres formas de 
ejercer misericordia al prójimo: 
 La primera es la acción, 
 La segunda es la palabra 
 La tercera es la oración” 

(Diario 742) 
 
“En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno 
de estos, mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmi-
go” 

(Mateo 25,40) 

Coronilla de la Divina Misericordia 







Las Obras de Misericordia 

Instrucciones del Juego: 
 
Las obras de misericordia son acciones de caridad mediante 
las cuales ayudamos a los demás en todas sus necesidades 
corporales y espirituales. 
Con las obras de misericordia demostramos la caridad hacia 
nuestros hermanos y son obras que le agradan mucho a 
Dios. 
 
Como ves hay en total 28 cartitas con dibujos distintos aun-
que hay algunos que se repiten, en total 14 ¿Para que? No 
entiendes nada ¿verdad? Voy a intentar explicarme mejor.. 
El numero de jugadores es de 3, Uno es el que dirige el jue-
go y los otros dos los participantes de esta emocionante aven-
tura. EL juego consiste en lo siguiente: el jugador que dirige 
el juego coloca todas las cartas en fila boca abajo (sin que se 
vean los dibujos). Los otros dos jugadores por turno van eli-
giendo una cara cada vez, señalándolas con el dedo. El que 
dirige el juego levanta la carta y el jugador que le ha elegido 
tiene que decir que obra es, y si es una obra de misericordia 
corporal o espiritual. Si acierta a la primera (no valen mis 
intentos) se queda con la carta, Si falla, se pone la carta de 
nuevo boca abajo, y para el turno al otro jugador. Gana el 
jugador que antes consiga tener en su poder las 7 obras de 
misericordia corporales y las 7 espirituales, de ahí que cada 
carta este repetida dos veces para que puedan jugar dos a la 
vez ¿Comprendéis? 
 
Si al elegir una nueva carta ya la tienes has de decir “no la 
quiero” y pasa el turno al otro jugador. No puedes tener en 
tu poder cartas repetidas., eso seria jugar con trampa y no 
esta nada bien. 
 
Para comenzar a jugar tenéis que recortar las cartitas una por 
una y pegarles por detrás cartulina o algo duro para que se 
estropeen. Y en la cartulina a modo de sugerencia podéis 
poner 

JUEGO HM OBRAS DE MISERICORDIA 
… 
Lo dejo a vuestra imaginación. 

OBRAS ESPIRITUALES 
 

1. Enseñar al que no sabe 

2. Dar buen consejo al que lo necesita 

3. Corregir a los que se equivocan 

4. Consolar al triste. 

5. Perdonar a los que nos ofenden. 

6. Sufrir con paciencia los defectos de 
los demás 

7. Rogar a Dios por los vivos y por los 
difuntos. 

 
 
OBRAS CORPORALES 
 
 

1. Dar de comer al hambriento 

2. Dar de beber al sediento. 

3. Vestir al desnudo. 

4. Hospedar al que no tiene casa 

5. Visitar a los enfermos 

6. Redimir a los encarcelados. 

7. Enterrar a los muertos 
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Juego “Obras de Misericordia: Paginas 18 y 19  
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