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Estimados Líderes: 
 

 
El Miércoles de Ceniza empieza el 9 de marzo y termina el Jueves Santo, antes de la misa de la Cena del Señor. En este 

tiempo la iglesia recuerda la entrega de Jesús por nuestra salvación, nos llama a la conversión y nos invita a renovar nuestra 
opción por Cristo y su Reino. 

  
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
 Marzo 08 Juan de Dios Marzo 17 San Patricio  
 Marzo 09 Miércoles de Ceniza  Marzo 19 San José  
 Marzo 15 Luisa de Marillac Marzo 25 La Anunciación del Señor  
  
Materiales y actividades incluidos del mes: 
 1) Calendario del Mes 
 2) Meditaciones de los Evangelios del Mes 
 
Actividades:  
 1) La Casita de Ladrillos 5) Dibujo San José 
 2) Cuaresma Camino de Conversión 6) Dibujo San Patricio 
 3) Calendario para la Cuaresma 7) La Anunciación 
 4) La Transfiguración    
 
Los videos recomendados son: 
 1 La Pascua 
 2 La Oveja Perdida 
 3 La Eucaristía 
 4 La Ultima Cena 
 5 La Vida de Jesús  
  
Recuerden de visitar nuestra pagina web www.fcpeace.com allí encontrarás muchas actividades para el tiempo de Cuaresma. 
Gracias por todo el apoyo incondicional al ministerio. 
  
 
Que Dios te bendiga siempre  Comité de Amigos de Jesús y María  



Friends of Jesus and Mary  
Amigos de Jesús y María 
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E-mail: info@fcpeace.com 
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Oración  

1 

 
 
 
 
 
 
Eclo 35,1-5 
Salmo 49 
Marcos 10,28-31 

2 

 
 
 
 
 
 
Eclo 36,1-2a.5-6.13-19 
Salmo 78 
Marcos 10,32-45 

3 

 
 
 
 
 
 
Eclo 42,15-26 
Salmo 32 
Marcos 10,46-52 

4 

 
 
 
 
 
 
Eclo 44,1.9-13 
Salmo 149 
Marcos 11,11-26 

5 

 
 
 
 
 
 
Eclo 51,17-27 
Salmo 18 
Marcos 11,27-33 

6 

9 Domingo del Tiempo Ordinario 
 
 
 
 
 
Dt. 11,18.26-28 
Salmo 30 
Rom 3,21-12.28 
Mateo 7,21-27 

7 

 
 
 
 
 
 
Tobias 1,3;2,1b-8 
Salmo 111 
Marcos 12,1-12 

8 

Juan de Dios 
 
 
 
 
 
Tobias 2,9-14 
Salmo 111 
Marcos 12,13-17 

9 

Miércoles de Ceniza 
 
 
 
 
 
Joel 2,12-18 
2Cor 5,20-6,2 
Salmo 50 
Marcos 6,1-6.16-18 

10 

 
 
 
 
 
 
Dt. 30,15-20 
Salmo 1 
Lucas 9,22-25 

11 

 
 
 
 
 
 
Isaias 58,1-9a 
Salmo 50 
Mateo 9,14-15 

12 

 
Abstinencia 
 
 
 
 
Isaias 58,9b-14 
Salmo 85 
Lucas 5,27-32 

13 

1 Domingo Cuaresma 
 
 
 
 
 
Genesis 2,7-9;3,1-7 
Salmo 50 
Rom 5,12-19 
Mateo 4,1-11 

14 

 
 
 
 
 
 
Lv 19,1-2.11-18 
Salmo 18 
Mateo 25,31-46 

15 

Luisa de Marillac 
 
 
 
 
 
Isaias 55,10-11 
Salmo 33 
Mateo 6,7-15 

16 

 
 
 
 
 
 
Jonas 3,1-10 
Salmo 50 
Lucas 11,29-32 

17 

 
 
 
 
 
 
Ester 14,1.3-5.12-14 
Salmo 137 
Mateo 7,7-12 

18 

 
 
 
 
 
 
Ez 18,21-28 
Salmo 129 
Mateo 5,20-26 

19 

San José  
Abstinencia 
 
 
 
 
2Sm 7,4-5a.12-14a.16 
Salmo 88 
Rom 4,13.16-18.22 
Lucas 2,41-51 

20 

2 Domingo Cuaresma 
 
 
 
 
 
Genesis 12,1-4a 
Salmo 32 
2Tim 1,8b-10 
Mateo 17,1-9 

21 

 
 
 
 
 
 
Dn 9,4b-10 
Salmo 78 
Lucas 6,36-38 

22 

 
 
 
 
 
 
Isaias 1,10.16-20 
Salmo 49 
Mateo 23,1-12 

23 

 
 
 
 
 
 
Jr 18,18-20 
Salmo 30 
Mateo 20,17-28 

24 

Catalina de Suecia 
 
 
 
 
 
Jr 17,5-10 
Salmo 1 
Lucas 16,19-31 

25 

Anunciación del  
Señor 
 
 
 
 
Isaias 7,10-14;8,10 
Salmo 39 
Heb 10,4-10 
Lucas 1,26-38 

26 

 
Abstinencia 
 
 
 
 
Miq 7,14-15.18-20 
Salmo 102 
Lucas 15,1-3.11-32 

27 

3 Domingo Cuaresma 
 
 
 
 
 
Exodo 17,3-7 
Salmo 94 
Rom 5,1-2.5-8 
Juan 4,5-42 

28 

 
 
 
 
 
 
2 Re 5,1-5a 
Salmo 41 
Lucas 4,24-30 

29 

 
 
 
 
 
 
Dn 3,25.34-43 
Salmo 24 
Mateo 18,21-35 

30 

 
 
 
 
 
 
Dt 4,1.5-9 
Salmo 147 
Mateo 5,17-19 

31 

 
 
 
 
 
 
Jr 7,23-28 
Salmo 94 
Lucas 11,14-23 

  

March 2011 



Amigos de Jesús y María 
9 Domingo de Tiempo Ordinario 6 de Marzo, 2011 

Lecturas: Deuteronomio 11, 18.26-28 Salmo 30 Romanos 3, 21-12.28 Mateo 7, 21-27 
  

No todos entraran en el reino de Dios 
 

“ No todos los que me dicen: “Señor, Señor, entraran en el reino de Dios, sino solamente los     
que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Aquel día muchos me dirán: ‘Señor, Señor,         
nosotros hablamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre  

hicimos muchos milagros.’ Pero entonces les contestare: Nunca lo conocí; ¡aléjense de mi,  
malhechores!” “Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente  
que construyo su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos 

y la casa se vino abajo. ¡Fue un gran desastre!” (Mateo 7, 21-27)       
                 
Reflexión 
En las lecturas de esta semana vemos como Dios 
nos pide grabar su palabra en nuestros corazones 
para fortalecernos. Debemos fundamentar nuestra 
vida y nuestra fe para que cuando vengan las 
dificultades y los problemas no nos hagan  
derrumbarnos y perder la fe y la esperanza en Dios. 
¿Se preocupan sus padres en darles una buena base  
de fe y de valores para la vida? 
¿Han visto alguna vez una casa que parezca que se 
va a caer en cualquier momento? ¿Has visto 
construcciones solidas como castillos y fortalezas? 
¿Qué querrá decir Jesús con lo de edificar la casa sobre 
roca?  ¿Piensan ellos que con saber un poquito de la fe 
y de las oraciones es suficiente? Cuando tienen dificultades 
¿tienden a hundirse o confían en Jesús? 
Jesús dice que hay que echar raíces buenas para no  
venirse abajo en la fe. Compartir 
 
Actividad  
Preparen unos ladrillos en cartulina .Escriban en cada 
uno acciones que hacen a las personas fuertes para que  
su casa, que es su corazón, no se les derrumbe. Construyan 
una casa con los ladrillos en una cartulina grande. Al irlos  
colocando decir “Jesús, tu nos ayudas a construir una casa 
sobre roca.”  
 
Oración 
Señor, a veces nos enfrentamos a grandes problemas y 
entonces nuestra fe se tambalea. Vemos mucha violencia, 
enfermedades y pobreza en el mundo  y nos preocupamos. 
Fortalece nuestra fe y confianza en ti, para que nuestra  
esperanza se mantenga viva en todo momento de nuestra  
vida y con nuestra actitud podamos ser ejemplo para otros 
y así poco a poco tendremos un mundo mejor. Amén  



Aquí encontraras varios ladrillos unos te hacen fuerte en la fe y otros te 
debilitan. Escoge los que te ayudaran a fortalecer tu fe y pégalos en tu 
casa IR A MISA 

VISITAR TUS ABUELITOS 
HACER LA TAREA AYUDAR A REZAR 

DIARIAMENTE 

LEER LA BIBLIA 
CONTESTAR MAL DECIR MALAS 

PALABRAS 
PELEAR 

ROBAR 

DESOBEDECER A TUS 
PADRES 

1. 

3. 4. 

6. 5. 2. 



Amigos de Jesús y María 
Miércoles de Ceniza 9 de Marzo, 2011 

Lecturas: Joel 2: 12-18 ;2 Corintios 5, 20-6,2 ;Salmo 50;Mateo 6, 1-6. 16-18 
 

 Jesús enseña sobre las buenas obras 
 

“No practiquen su religión delante de la gente solo para que los demás los vean. 
Si lo hacen así, su Padre que esta en el cielo no les dará ningún premio. 

“Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, 
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable 

bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tu ayudes a los  
necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo mas intimo; hazlo en secreto, 

Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. 
“Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie  

en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro 
que con eso ya tienen su premio. “Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste,  

como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando.          
Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tu, cuando ayunes, lávate la cara y 

Arréglate bien, para que la gente no note que estas ayunando. Solamente lo notara tú  
Padre, que esta a solas contigo, y el te dará tu premio.              

 

Reflexión 
La Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza y 
termina el Jueves Santo, antes de la misa de la  
Cena del Señor. En este tiempo la Iglesia nos 
recuerda la entrega de Jesús y nos llama a la 
conversión. Son 40 días para agradecerle a Jesús 
su sacrificio y amor por nosotros , haciendo las 
cosas que a El le gustan. ¿Se vive en sus familias 
la Cuaresma como tiempo de sacrificio? 
Jesús nos dice que más que todo lo que hagas o  
dejes de hacer en esta Cuaresma , le interesa que 
lo hagas porque le amas y el te ama y no porque te  
vean. ¿Qué cosas le agradan a Él? Compartir 
 

Actividad  
Compartan lo que cada uno piensa ofrecer par a 
La Cuaresma. Pueden escribir en un papel lo que 
ofrecerán y lo colocan en el altar del grupo. 
Le piden ayuda a Jesús para cumplir lo prometido. 
Luego pueden hacer la actividad que aparece en 
la siguiente pagina. 
 

Oración 
Señor, estas cenizas nos recuerdan nuestro origen  
de la tierra y nuestro destino que eres Tú. Aumenta 
nuestro amor por ti y por los demás y llévanos a una 
nueva vida de amor, , cariño, compasión y perdón. 
Ayúdanos a cumplir lo que hoy te ofrecemos. 
Amen 



Cada Cruz representa un Domingo. 
Colorea de morado las primeras tres y la quinta. 
La cuarta cruz de rosado. Cada piedra simboliza un día de la cuaresma. 
Cada día que hagas un sacrificio o una obra buena colorea una piedra. 
Esperamos que tengas muchas que ofrecerle a Jesús en Pascua.  



Amigos de Jesús y María 

Primer Domingo de Cuaresma 13 de Marzo 2011 
Lecturas: Génesis 2:7-9, 3:1; Salmo 50 ;Romanos 5, 12-19 ;Mateo 4, 1-11 

Jesús es puesto a prueba 
Luego el Espíritu llevo a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba.  
Estuvo cuarenta días y cuarenta noches sin comer,  y noches sin comer, y después  

sintió hambre.  El diablo se acerco entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo: 
Si de veras eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes.  Pero  
 Jesús le contesto: La escritura dice: ‘No solo de pan vivirá el hombre, sino también 
 de toda palabra que salga de los labios de Dios.’ Luego el diablo lo llevo a la santa  

ciudad  de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres  
Hijo de Dios,  tírate abajo; porque la escritura dice: ‘Dios mandara que sus ángeles te  

cuiden. Te levantaran con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna.’ 
Jesús le contesto: También dice la Escritura: ‘No pongas a prueba al Señor Tu Dios.’  
Finalmente el diablo lo llevo a un cerro muy alto, y mostrándole  todos los países del  

mundo y la grandeza de ellos, le dijo: Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras.  
Jesús les contesto: Vete, Satanás, porque la escritura dice: ‘adora al Señor tu Dios, y  
sírvele solo a él.’  Entonces el diablo se aparto de Jesús, y unos ángeles acudieron a  

servirle. (Mateo 4, 1-11)      
    Reflexión 
       Jesús pasa por todo lo que pasan los humanos , incluso 
       la tentación. Al superar la tentación nos ensena a ser hijos  
       de Dios. ¿Existen pandillas en sus barrios que los pudieran 
       atraer al dinero fácil de la droga? Que ideas de éxito y poder 
       se les transmite en la televisión? ¿Que les importa más a los  
       malos?  ¿Alguna vez un personaje  bueno se siente tentado a 
       hacer algo malo  como mentir, vengarse o venderse? 
       ¿Que suele ocurrir? Piensen en alguna vez que deseaban hacer 
       algo bien pero se les hizo más fácil mentir o  ser flojos en sus  
       tareas. Como se sintieron al hacer lo malo. Alguna vez se 
       sintieron tentados pero lo superaron venciendo la tentación?  
       Compartir  
     Actividad 
     Preparar varias tarjetas diferentes para cada miembro del grupo 
     Las tarjetas deben decir mucho dinero, buena educación, casa 
     grande, gran fama, actividad sexual, ropa elegante, viajes,  
     mejor posición social, cualidades personales, belleza, inteligencia, 
     computadora, juegos digitales, aparatos musicales, celulares, etc. 
     Sentarlos en circulo y entregar 4 tarjetas a cada uno. 
     Pedirle que escojan dos de ellas. La que representa lo que más 
     necesita  y otra la que representa lo que la aleja de Dios. 
     Compartir las tarjetas que escogieron y porque. 
     Explicarles lo que es necesidad y lo que es tentación. 
     Reflexionar en lo que pueden hacer para ser mejores y el apoyo 
    que necesitan para hacerlo. 
    Oración. 
   Ayúdame Señor a vencer mis tentaciones y a centrarme en lo 
   grandioso de tu amor por nosotros. Quiero ser mejor cada día 
   Amen 



Misionero  
Obispo 

Fiesta  Marzo 17 
 
San Patricio, patrono de Irlanda nació en Gran 
Bretaña, hijo de un Diacono. En sus años de 
adolescencia fue secuestrado y vendido como 
esclavo en Irlanda. 
Ahí cuidaba cerdos y ovejas para su patrono. 
Añoraba su hogar y su familia, pero aprendió a 
encontrar paz por medio de la oración. 
Después de seis años Patricio se escapo. El regreso 
a Europa y vivió en un monasterio. Ahí se ordenó 
sacerdote y luego obispo misionero, su tierra de 
misión era Irlanda. 
Patricio regresó a Irlanda. Esta vez a predicar el 
Evangelio.  
El trabajo de Patricio trajo la fe a millares de 
personas. Su santa vida los inspiraba más. Irlanda 
se convirtió en centro de la fe y cultura católica. 
“Una tierra de santos y predicadores”. 

Marianne Slattery 



Oración a San José  
 
Buen San José, yo quiero que tu seas mi verdadero 
amigo. Yo te honro como siervo de Dios Padre, Padre 
adoptivo de Jesucristo y amante esposo de la 
Bienaventurada Virgen María. Yo te honro como 
patrón de las familias y protector de la Iglesia Católica. 
A ti encomiendo el cuidado de mi alma y de mi cuerpo. 
Aléjame de todo pecado y ayúdame a amar a Dios con 
todo mi corazón, y a mi prójimo por amor a Dios, 
Justamente como tu siempre lo hiciste. Concédeme un 
gran amor por Jesús y María, sobre todo rogadores 
con frecuencia. Ayuda a aquellos a quienes yo amo, 
mis padres, mis hermanos, y hermanas y aquellos que 
me quieren bien. 
Ruega por nosotros para que podamos servir 
fielmente a Dios en la tierra y podamos contemplarlo 
cuando lleguemos a su presencia en el cielo. 
Que por tu intercesión nuestra familia obtenga la 
felicidad eterna con tu Sagrada Familia en el cielo. 
Amen   

Has dibujado muchas veces el Belén o Nacimiento y lo has puesto en 
casa. Sabes que no pueden faltar en el portal tres personajes 
importantes: 
 

JOSE    JOSE     MARIA 
 
Todos formaron parte de la familia de Nazaret 
 
JOSE fue un buen padre 
JOSE fue un buen esposo.  
JOSE fue un hombre justo. 
JOSE fue un hombre fiel. 
JOSE fue un buen trabajador. 
JOSE fue bondadoso con todos. 
JOSE cuidó de María y Jesús 
JOSE obedeció a Dios. 
JOSE creyó siempre. 
JOSE amó y ayudó a María. 
JOSE guardó secretos de Dios 
JOSE confió y rezó con mucha fe. 
JOSE  busco una casa para el nacimiento de Jesús  
JOSE  se conformó con el portal de Belén. 
JOSE   … SIEMPRE DIJO SI 
 
¿Qué le pides hoy a San José?  
 
             
 
             
 
             
 
             

Padre adoptivo de Jesús 
Esposo de la Santísima Virgen 
Patrono Universal de la Iglesia  



Los misterios Gozosos—Para Actuarlos 
La Anunciación 

 
Narrador: Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea a visitar a una 

mujer llamada María. El ángel entró en el lugar donde ella estaba 
y le dijo: 

Ángel: ¡Te saludo favorecida de Dios, el Señor esta contigo! 
 
Narrador: María se sorprendió de estas palabras y preguntaba que 

significaría aquel saludo. EL ángel dijo: 
 
Ángel: María, no tengas miedo, pues tu gozas del favor de Dios. Ahora 

vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre 
Jesús 

María: ¿Cómo podrá suceder esto si no conozco varón? 
 
Ángel: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el niño que va a nacer será 

llamado santo e hijo de Dios 
 
María: Yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como has 

dicho. 
 
Narrador: Con esto el ángel se fue. 
 

Orar: 
1 Padrenuestro y 10 Ave Marías 

1 Gloria al Padre 



Amigos de Jesús y María 
     Segundo Domingo de Cuaresma 20 de Marzo 2011 

      Lecturas: Génesis 12: 1-4; Salmo 32; 2 Timoteo 1, 8b-10; Mateo 17, 1-9   
 

La transfiguración de Jesús 
                   
          Seis días después, Jesús tomo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago,  
             y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambio la apariencia  
            de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. 
            En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: 
            Señor, ¡Señor, ¡que bien que estemos aquí! Si quieres, hare tres chozas: una para ti,  
            otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube  
            brillante los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz, que dijo:   
            “Este es mi Hijo amado, a quien he elegido: escúchenlo.” Al oír esto, los discípulos 
            se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acerco a ellos, los toco y les 
            dijo: Levántense; no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a  
            Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordeno: No cuenten a nadie esta visión, 
            hasta que el Hijo del hombre haya resucitado. (Mateo 17, 1-9)              
               

             Reflexión   
          En su transfiguración, Jesús se muestra a sus   
               mejores amigos tal cual es, revelando su secreto 
               más intimo, el hecho de ser el Hijo de Dios.  
               Es una llamada a escuchar  a Jesús como  
               prioridad. La Transfiguración nos da un anticipo 
               del triunfo de Jesús y razones para confiar en Dios  
              ¿Que situaciones de dificultad vive su barrio o 
               comunidad? ¿Alguna vez han estado tan contentos  
               en un lugar que no querrían irse? ¿Por que tuvieron 
              que salir? ¿A quienes escuchan con gusto?  
              ¿Qué cosas les cuesta trabajo? ¿Que los anima?  
              Compartir. 
           
          Actividad 
             Escenificar la lectura del evangelio de hoy. 
             Explicarles que Moisés y Elías son  signos de 
             la ley y los profetas, los dos pilares del judaísmo.   
             Jesús es el profeta por excelencia y quien lleva 
             plenitud la ley del Antiguo testamento, elimina  
             las cargas de esta y nos ensena la ley del amor de  
             Dios. 
 
           Oración 
              Señor Jesús, tu nos das luz y confianza para seguir 
              caminando cuando las cosas se hacen difíciles.  
              Tu nos muestras tu resplandor en la bondad, la  
              sonrisa la generosidad y el cariño de nuestros 
              amigos  y familiares.  
              Gracias por hacernos hijos tuyos. Amen 
             



1.  En los tiempos de Jesús, la vida se parecía en muchos aspectos a nuestra vida de hoy. 
La gente estaba ocupada trabajando y se iba apuradamente de un lugar a otro. A Jesús 
le gustaba mucho enseñar a los personas acerca de Dios Nuestro Padre: trataba de 
enseñarles como es El en realidad. Muchas veces iba por los caminos polvorientos con 
sus amigos: trabajaban muchas horas sin parar y dormían poco. El tenía que 
interrumpir su actividad, de vez en cuando, igual que lo hacemos nosotros, para 
encontrar un lugar tranquilo, no demasiado alelado, donde podía ir a descansar con 
Sus amigos. 

2.  Una vez Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan (señale a cada uno) con El al Monté Tabor. 
Es una montaña hermosa con árboles y flores y pasto, un cielo azul y aire fresco y 
refrescante. La vista desde la montaña es espléndida; se puede contemplar todo el 
valle, con su árboles frutales y sus campos. ya listos para la cosecha. 

3.  Durante Su estadía en el Monté Tabor ocurrió algo muy sorprendente. De repente 
cambió la apariencia de Jesús (reemplace a Jesús por el Jesús transfigurado) Su cara se 
hizo radiante como el sol y Sus vestiduras blancas como la nieve. Sus amigos apenas 
podían contemplarlo. Vieron que Jesús hablaba con Moisés y Elías, los dos hombres, 
más grandes entre todos las profetas elegidos por Dios. Pedro, Santiago y Juan sabían 
que hada muchas años que aquellos dos hombres hablan muerto. Los discípulos 
estaban felices de ver que la vida no acaba con la muerte del cuerpo. Vieron con sus 
propios ojos que Dios hizo al hombre para vivir eternamente. 

4.  Pedro se emocionó y dijo: "Señor, ¡qué bien se esta aquí! Hagamos tres carpas: una 
para Ti, otra para Moisés y otra para Elías" Mientras decía esto, una nube grande los 
cubrió y escucharon la voz de Dios Padre. El se refirió a Jesús y dijo: "Este es Mi Hijo 
bien amado; ¡escuchadle! " 

5.  Pedro, Santiago y Juan se asustaron. (Sacar figura de los tres.) Juan se cayo a la tierra y 
Pedro cubrió sus ojos ¡Santiago escondió la cabeza y se negó a mirar. Después de un 
rato, sintieron la mano suave de Jesús y escucharon Su voz: "No teman. Levántense. 
Vámonos." (Reemplace fig. de Jesús Transfigurado con la figura diaria de Jesús) 
Cuando levantaron la vista, lo vieron a Jesús solamente. Estaba como siempre. La 
luminosidad se habla ido, Su cara tenia la amabilidad de siempre pero no brillaba 
como el sol, y Sus vestiduras no irradiaban luz. (Saque todas las figuras.) 

6.  Jesús caminaba lentamente hacia el valle junto con Pedro, Santiago y Juan. El les pidió 
que no hablaran de lo que hablan visto hasta que El resucitará. ¿Creen Uds. qué hablan 
muchas personas que le dieron cuenta de que Jesús era más que un hombre? Algunos 
sí, pero otros no, porque su apariencia era igual que la nuestra. 

7.  Cuando estaba clavado en la cruz, parecía desamparado. Tal vez la gente haya 
pensando de El que era un perdedor. Pero tres días después de Su muerte en la Cruz, 
El resucitó de entre los muertos y Se mostró a Sus amigos. ¡Así  podrán  ver que El 
habla triunfado sobre la muerte! 
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Amigos de Jesús y  María 
Tercer Domingo de Cuaresma Marzo 27, 2011 

            Lecturas: Éxodo 17, 3-7; Salmo 94; Romanos 5, 1-2.5-8 ; Juan 4, 5-42 

 
Jesús  y la mujer de Samaria 

 
 
Reflexión 
 
Por mujer y por ser samaritana, Jesús no debería conversar con la mujer de la narración. Pero Jesús quiere dar el agua de su 
salvación a todos sin excepción. Solo Dios puede dar el agua viva. A Jesús no le importa conversar con una samaritana, 
aunque en aquel tiempo los samaritanos estaban muy mal considerados. ¿Cómo tratas tu a quienes no son como tú? 
Imagínate la conversación que tu tienes con Jesús. ¿Que sabe Jesús de ti, que tu pensabas que nadie sabía? Jesús dice que 
quienes están cerca de el ya no tienen sed, es decir, necesidad de cosas que los hagan felices. ¿Acudes tu a Jesús para buscar lo 
que mas deseas? 
 

Actividad: Representen  el evangelio  
 
Oración 
 
Señor, queremos ser el agua que permita hacer  
crecer lo mejor de cada uno dándole amor a  
nuestros hermanos. Amen  
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Jesús  y la mujer de Samaria 

 

Representación del Evangelio 
 
Narrador:  De modo que llego a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia 

a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era 
cerca del medio día. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria 
llego al pozo a sacar agua, Jesús le dijo: 

Jesús:  Dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: 

Samaritana  ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mi, que soy samaritana? 

Jesús le contesto: Si supieras lo que Dios da y quien es el que te está pidiendo agua, tu le pedirlas a él, y él te daría agua viva. 

Narrador:  La mujer le dijo: 

Samaritana:  Señor, ni siquiera tienes con que sacar agua, y el pozo es muy hondo: ¿de donde vas a darme agua viva? Nuestro 
antepasado Jacob nos dejo este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. 
¿Acaso eres tu mas que él? 

Narrador:  Jesús le contesto: 

Jesús:  todos los que beban de esta agua, volverán a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a 
tener sed. Porque el agua que yo le daré brotara en él como un manantial de vida eterna 

Narrador: La mujer le dijo: 

Samaritana:  Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed ni haya de venir aqui a sacarla 

Narrador:   Jesús le dijo: 

Jesús:  Ve a llamar a tu marido y vuelve acá 

Narrador:.  La mujer le contesto: 

Samaritana:  No tengo marido. 

Narrador:  Jesús le dijo: 

Jesús:  Bien dices que no tienes marido; porque has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido.  Es cierto lo 
que has dicho 

Narrador:  Al oír esto, la mujer le dijo: 

Samaritana:  Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte; pero 
ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo 
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Jesús  y la mujer de Samaria 

 

Representación del Evangelio 
 

 

Narrador: Jesús le contesto: 

Jesús:  Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adoraran al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. 
Ustedes no saben a quién adoran; pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. 
Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, 
conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo 
adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. 

Narrador:  La mujer le dijo: 

Samaritana:  Yo se que va a venir el Mesías (es decir, el Cristo); y cuando el venga, nos lo explicara todo. 

Narrador:  Jesús le dijo: 

Jesús:  Ese soy yo, el mismo que habla contigo. 

Narrador:  En esto llegaron sus discípulos, y se quedaron extrafiados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero 
ninguno se atrevió a preguntarle que quería, o de que estaba conversando con ella. Lamujer dejo su cántaro y se fue 
al pueblo, donde dijo a la gente: 

Samaritana:  Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del 
pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero él les dijo: 

Jesús:  Yo tengo algo que comer, que ustedes no conocen. 

Narrador:  Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros:¿Sera que le habrán traído algo decomer? Pero Jesús les dijo: 

Jesús:  Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen: 'Todavía faltan cuatro meses 
para la cosecha: pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja 
en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para la vida eterna, para que tanto el que siembra como el 
que cosecha se alegren juntamente. Porque este dicho es verdadero: Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo 
los envié a ustedes a cosechar algo que no les había costado ningún trabajo; otros fueron los que trabajaron, y ustedes 
son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. 

Narrador:  Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer: "Me 
ha dicho todo lo que he hecho." Así que, cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. 
El se quedo allí dos días, y muchos más creyeron al oír lo que el mismo decía. 

Y dijeron a la mujer: Ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y 
sabemos que de veras es el Salvador del mundo. (Juan 4, 5-42) 



Rezaremos tres Ave 
Marías por los niños 
enfermos, los niños que 
sufren el hambre y la 
guerra. 

Nos acordaremos de todos 
los niños que son 
huérfanos, que viven en la 
calle despreciados sin 
nadie que les quiera. Para 
ayudarles nos comeremos 
todo lo que nos pongan sin 
quejarnos. 

Rezaremos un 
Padrenuestro un Avemaría 
y Gloria pidiendo al Señor 
que se acabe el aborto en 
el mundo y las madres 
dejen nacer a los niños.   

Estudiaremos y haremos 
la tarea del colegio, 
ofreciéndolo por aquellos 
que un día serán 
sacerdotes 

No tomaremos chucherías 
y ofreceremos este 
sacrificio por los niños 
que no conocen a Dios 

Consolaremos el corazón 
de la Virgen María siendo 
más obediente en casa y 
pidiéndole a ella que 
conserve la pureza de los 
niños  

Iremos a Misa 
ofreciéndola por los niños 
que blasfeman y se burlan 
de Dios o de las cosas 
santas. 

Quisiéramos en esta cuaresma 
organizar un grupo de rescate 
de niños. 
No vamos a luchar con armas 
sino ofreciendo nuestras buenas 
acciones y oraciones. 
¿Cuántos están dispuestos a 
unirse? 

Cada dia de la semana haz tu 
oracion o buena acción. 
El dia de Pascua de Resurreccion 
tendras alago muy hermoso para 
ofrecerle a Jesus en acción de 
gracias por su amor por nosotros. 

ER DIA ER DIA 


