
Estimados Lideres: 
 
 La Cuaresma es un tiempo para crecer en el conocimiento de Jesús. Nos recuerdan que 
un día viernes murió Jesús por nosotros. Por eso se guarda abstinencia y se ayuna. 
Tratemos de rezar y explicarles a los niños las estaciones de la cruz cada semana comenzando 
la primera semana de Cuaresma. Al finalizar la Cuaresma habremos hecho con ellos el Vía 
Crucis completo. Busquen en el internet más actividades para la cuaresma. 
    
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:    

Marzo 03 Catalina Drexel 
Marzo 17 San Patricio 
Marzo 19 San José 
Marzo 25 Anunciación del Señor 
Marzo 29 Taller de Lideres 

 
Materiales incluidos del mes: 

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

 
Actividades   

1) Actividad "Vía Crucis" 
2) La cruz del Amor . 
3) Penitencia 
4) El regreso del Hijo Perdido 
5) Historia Josefina Bakhita 

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

1 La Pascua 
2 La Oveja Perdida 
3 La Eucaristía 
4 La Ultima Cena 
5 La Vida de Jesús 

    
 Recuerda que estamos planeando VI Congreso de los Amigos de Jesús y María del 15 al 18 de 
Julio  2010 en Miami, Florida. Animamos a todos las líderes a que asistan al congreso ya que 
es importante que compartamos esta experiencia. 
Adjunto encontraran el afiche y la hoja de inscripción. Si piensas venir llénala y envíalos lo 
mas pronto posible. El cupo es limitado. 
  
 
Que Dios te bendiga siempre                      Comité de Amigos de Jesús y María. 

Marzo 2010 
 Miami, Florida 



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

9779 S.W. 72nd Street • Miami, Florida • Tel : (305) 412-1700 • Fax: (305) 412-1777 

E-mail: E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com • Webpage: www.fcpeace.com 

Marzo 2010 

Domingo  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 
 
 
 
 
 
 

Daniel 9,4-10 
Salmo 78,8-13 
Lucas 6,36-38 

 

2 
 
 
 
 
 
 

Isaías 1,10.16-20 
Salmo 49,8-9 

Mateo 23,1-12 

3 
 
 
 
 
 
 

Jeremías 18,18-20 
Salmo 30 

Mateo 20,17-28 

4 
San Casimiro 

 
 
 
 
 

Jeremías 17,5-10 
Salmo 30 

Lucas 16,19-31 

5 
Primer Viernes 

 
 
 
 

Génesis 37,3-4.12-13. 
12-28 

Salmo 104,16-21 
Mateo 21,33-43.45-46 

6 
Primer Sábado 

 
 
 
 
 

Miqueas 7,14-15.18-20 
Salmo 102,1-4.9-12 
Lucas 15,1-3.11-32 

7 
3 Domingo de Cuaresma 

 
 
 
 

Éxodo 3,1-8a.13-15 
Salmo 102 

1 Cor 10,1-6.10-12 
Lucas 13,1-9 

8 
San Juan de Dios 

 
 
 
 
 

2 Reyes 5,1-5  
Salmo 41 

Lucas 4,24-30 

9 
Domingo Savio 

 
 
 
 
 

Daniel 25,34-43 
Salmo 24 

Mateo 18,21-35 

10 
 
 
 
 
 
 

Deut. 4,1.5-9 
Salmo 147 

Mateo 5,17-19 

11 
Vicente y Ramiro 

 
 
 
 
 

Jeremias 7,23-28 
Salmo 94 

Lucas 11,14-23 

12 
 
 
 
 
 
 

Oseas 14,2-10 
Salmo 80 

Marcos 12,28-34 

13 
Rodrigo y Salomón  

 
 
 
 
 

Oseas 6,1-6 
Salmo 50 

Lucas 18,9-14 

14 
4 Domingo de Cuaresma 

 
 
 
 

Josue 5,9a.10-12 
Salmo 33 

2 Cor 5,17-21 
Lucas 15,1-3.11-32 

15 
Luisa de  Marillac  

 
 
 
 
 

Isaías 65,17-21 
Salmo 29 

Juan 4,43-54 

16 
 
 
 
 
 
 

Ezequiel 47,1-9.12 
Salmo 45,2-9 

Juan 5,1-3a,5-16 

17 
San Patricio 

 
 
 
 
 

Isaías 49,8-15 
Salmo 144 

Juan 5,17-30 

18 
 

 
 
 
 
 

Éxodo 32,7-14 
Salmo 105 

Juan 5,31-47 

19 
San José  

 
 
 
 

2 Samuel 7,4-5a.12-
14a.16 

Salmo 88 
Romanos 4,13.16.18-22 

Mateo 1,16.18-21.24a 

20 
 
 
 
 
 
 

Jeremías 11,18-20 
Salmo 7 

Juan 7,40-53 

21 
5 Domingo de Cuaresma 

 
 
 
 

Isaías 43,16-21 
Salmo 125 

Filipenses 3,8-14 
Juan 8,1-11 

22 
 
 
 
 
 

Daniel 13,1-9.15-17. 
33-62 

Salmo 22,1-6 
Juan 8,1-11 

23 
Toribio de Mogrovejo 

 
 
 
 
 

Números 21,4-9 
Salmo 101 

Juan 8,21-30 

24 
 
 
 
 
 
 

Daniel 3,14-20.91-92.95 
Salmo : Dn 3,52-56 

Juan 8,31-42 

25 
La Anunciación  

 
 
 
 
 

Isaías 7,10-14 
Salmo 39,7-11 
Lucas 1,26-38 

 

26 
Ricardo 

 
 
 
 
 

Jeremías 20,10-13 
Salmo 17 

Juan 10,31-42 
 

27 
 
 
 
 
 
 

Ezequiel 37,21-28 
Jer 31,10-13 

Juan 11,45-56 
 

28 
Domingo de Ramos 

 
 
 
 

Isaías 50,4-7 
Salmo 21 

Filipenses 2,6-11 
Lucas 22,14-23,56 

29 
Beatriz  de Silva 

 
 
 
 

Isaías 42,1-7 
Salmo 26 

Juan 12,1-11 

30 
 
 
 
 
 

Isaías 19,1-6 
Salmo 70 

Juan 13,21-33.36-38 

31 
Benjamín  

 
 
 
 

Isaías 50,4-9a 
Salmo 68 

Mateo 26,14-25 

   



Amigos de Jesús y Maria 
Tercer Domingo de Cuaresma 7 de Marzo, 2010 

Lecturas: Éxodo 3: 1-8, 13-15; Salmo 102; 1Corintios 10, 1-6.10-12; Lucas 13, 1-9 
Importancia de la conversión 

Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús, y le contaron que Pílato había matado a unos hombres de 
Galilea, y que había mezclado su sangre con la de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. 
Jesús les dijo: “¿Piensan ustedes que esto le paso a esos hombres de Galilea por ser ellos mas pecadores que los 
otros de su país? Les digo que no; y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que 
aquellos dieciocho que murieron cuando la torre de Siloe les cayo encima, eran mas culpables que los otros que 
vivían en Jerusalén? Les digo que no; y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán.” 
Jesús les contó esta parábola: “Un hombre tenia una higuera plantada en su viñedo, y fue a ver si daba higos, 
pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: Mira, por tres años seguidos he 
venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues; ¿para que ha de ocupar 
terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contesto: “Señor déjala todavía este año; voy a aflojarle 
la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto; y si no, ya la cortaras.  
(Lucas 13, 1-9) 
 
Reflexión 
Dios nos da toda clase de oportunidades de  
hacer el bien. Dios siempre nos llama a dar 
 frutos de amor y vida para los demás. 
 ¿Qué crees que estaba tratando de decir Jesús 
 con esta historia?  ¿Podría tratarse de personas  
que no dan fruto?¿Que cosas les piden sus padres 
 y maestros que hagan?¿Porque hay veces que les 
 tienen que repetir las cosas? 
Cuando sus padres y maestros pierden la paciencia, 
así y todo, ¿les dan una nueva oportunidad? 
¿Tienen ellos paciencia también para quienes son  
más pequeños?¿Dan una oportunidad a alguien  
que te haya molestado o herido? Compartir 

 
Actividad  
Preparen un árbol de cartulina con hojas pero sin  
frutos. Pídanle que dibujen los frutos que pueden dar. 
( la tarea bien hecha ayudar a mamá, acompañar a 
alguien que este solo, tener paciencia..) Pegar sus  
frutos en el árbol expresando su compromiso semanal. 
Al colocarlo decir:”Gracias Jesús por ser paciente conmigo.” 

 
Oración 
Señor, tú tienes una paciencia infinita con nosotros.  
Ayúdanos y despiértanos para que sepamos responderte  
y darte buenos frutos . Enséñanos a ser comprensivos 
y pacientes unos con otros. Amen  



Nuestra Iglesia celebra Cuaresma 
Juntos con tu familia puedes prepararte para la Gloriosa celebración de Pascua. Durante Cuaresma pueden 

ayudarse unos a otros, perdonándose y encontrando la manera para hacerle más agradable la vida a cada miembro 

de la familia. Pueden usar esta actividad de Cuaresma para lograrlo . 

 

Direcciones para preparar La Caja de Actividades Cuaresmales. 
L-    Corte todos los cupones que aparecen aquí. Observe que algunos de los cupones están vados. 

        Juntos como familia escriban en los vacios acciones que los miembros de tu familia pueden hacer. 

2-  Prepare una caja de zapatos vacía para colocar los cupones. Use los dibujos que aparecen 

        abajo para decorar la caja. Puedes agregarle otras decoraciones también. 

3-  Coloque todos los cupones en la caja. 

Como usar la caja de Actividades Cuaresmales 
l-  Invite a cada miembro de ]a familia a abrir la caja cada día o un día  

     en especial de cada semana de Cuaresma y sacar un cupón . 

     En el cupón habrá una buena acción que esa persona debe hacer por 

     el resto de la familia. 

2-Después de sacar y leer el cupón colóquelo de nuevo en la caja. 

3-Quizás deseen añadir algunos otros cupones durante la temporada 

de Cuaresma 

Visita un familiar o vecino 
que esta enfermo 

Lleva comida a un albergue 

Limpiar la mesa 

Ayudar a un hermano con la 
tarea 

Escríbele una carta a alguien 

Lavar los platos 

Botar la basura 

Limpiar tu habitación 

  

 



Amigos de Jesús y María 
Cuarto Domingo de Cuaresma 14 de Marzo, 2010 

Lecturas: Josué 5, 9ª. 10-12; Salmo 33,2-7 ; 2Corintios 5, 17-21; Lucas 15, 1-3.11-32 

La parábola del padre que perdona a su hijo 
                : “Un hombre tenia dos hijos, y el mas joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el 
padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a 
otro país, donde todo lo derrocho llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de 
comida en aquel país, y el comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mando a sus campos a cuidar 

cerdos. Y tenia ganas de llenarse el estomago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: 
¡Cuantos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! Regresare a casa de mi 

padre, y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo; trátame como a uno de tus 
trabajadores. Así que se puso en camino y regreso a la casa de su padre.”Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió 

compasión de él. Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; 
ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordeno a sus criados: “Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo; pónganle también un 
anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro mas gordo y mátenlo. Vamos a comer y hacer fiesta. Porque este hijo mío 

estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta.  
“Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regreso y llego cerca de la casa, oyó la música 

y el baile. Entonces llamo a uno de los criados y le pregunto que pasaba. El criado le dijo: 
“Es que su hermano ha vuelto; y su padre ha mandado matar el becerro mas gordo, porque llego bueno y sano. Pero tanto se enojo el 
hermano mayor, que no quería entrar, así que su padre  tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: Tú sabes cuantos 

años te he servido, sin desobedecerte nunca, 
y  jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado 

tu dinero con prostitutas, y matas para el becerro más gordo. 
“El padre le contesto: Hijo mío, tú siempre estas conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora es  

muy justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos 
encontrado.” (Lucas 15,1-3.11-32)   

Reflexión 
El evangelio de esta semana nos demuestra  
como Dios siempre esta dispuesto a 
perdonarnos. Pongámonos en el lugar del hijo 
mayor. ¿Qué sentirías al regresar a casa? 
Si fueras el papá ¿qué le dirías al muchacho?  
Si fueras el mayor, ¿qué le dirías a tu hermano?  
Piensa en algún momento en que hayas hecho 
algo mal y pensabas que no te iban a perdonar 
¿Pediste perdón?¿Como te sentiste cuando te 
 perdonaron? Compartir 

 
Actividad  
Lean  el evangelio y luego actúenlo. 
También en la siguiente página encontraras 
otra actividad, 

 
Oración 
Jesús danos un corazón humilde para reconocer  
nuestro error y regresar a Dios Padre. Danos un  
corazón generosos para celebrar el regreso de  
nuestros hermanos y hermanas. Danos un corazón 
 comprensivo y lleno de amor para recibir  a quienes 
se arrepienten y regresan. Amen 

Yo sé que Dios nos perdona aún cuando  
actuamos en forma egoísta 

Yo sé que Dios nos persona aún cuando nos 
alejamos de El, buscando ... 

Yo sé que Dios nos persona aún en los momentos 
en que nos olvidamos de El y nos preocupamos 

solamente acerca de ... 

Yo sé que Dios nos persona aún cuando 
nosotros encontramos difícil perdonar porque ... 

Yo sé que Dios nos persona aún cuando nosotros 
queremos cambiar de  

____________ a _____________ 

Yo sé que Dios nos persona aún cuando le 
decimos ... 



Jesús contó la historia del Padre que perdonó 
(Lucas 15:11-32) para mostrarnos qué 
tan bueno y amoroso es nuestro Padre 
Celestial. - Tú puedes contar la historia 
del regreso del hijo perdido representando 
la parte del hijo y la del padre que perdona. 
 
INSTRUCCIONES: 
Corta el paisaje, dobla hacia atrás la sección  
sobre la línea gruesa y pégala al borde de  
una caja o un escritorio o mesa con cinta  
engomada. Esto te servirá de centro para tu 
escenario. Corta las figuras del hijo y del  
padre y pégalas por la espalda firmemente  
en un palito de helados (nieves) alto para 
que no se caiga la figura y para que la 
puedes sujetar del palito con tu mano. 
 
Recuerda lo que el joven se decía a sí mismo 
cuando se acercaba a la casa de su padre y 
que se dijeron cuando se encontraron. 
Mueve las figuras detrás del paisaje y actúa 
como el joven que volvió. 

El Regreso del Hijo Perdido 
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Penitencia 
¡Encuentra el Secreto de tu Amistad con Jesús! 

Colorea, usando este código: . l=Amarillo 2=Rojo 3=Azul 



Mantén Vivo el Amor 
Aquí hay 3 desafíos para 3 ocasiones 
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Cuando te acuerdes de escuchar a la otra persona durante 

un argumento, escribe en las manos qué pasó. Después 

colorea las manos. 

Cuando digas “Perdón” 

después de una pelea, 

escribe en las manos qué 

pasó 

Cuando aceptes una disculpa, 

escribe en las manos lo que pasó. 

Después colorea las manos. 



Acontecimientos en la vida de San José 
San José fue un hombre virtuoso, un buen judío 

que guardaba las leyes y era generoso con sus 

vecinos .A pesar que era descendiente del gran 

rey de Israel David, José no fue un gobernador 

ni fue rico. Como carpintero trabajo duro para 

proveer lo necesario a María y a Jesús. 

¿ Cuánto sabes de la vida de San José? 

Ordena los diferentes acontecimientos, numerándolos 

según ocurrieron. El primero ya esta hecho para ti. 

 

__ María y José encontraron a Jesús en el templo 

conversando con los maestros de la ley.(Lucas 3-46) 

 

__ José tuvo un sueño donde se le pedía que llevará a 

Jesús y María a Egipto.( Mateo 2-13) 

 

__ Los pastores vinieron adorar a Jesús.(Luc'3s 2: 15-16) 

 

__ María, José y Jesús regresaron de Egipto a Nazaret. 

(Mateo 2:19-21) 

 

_1_ José y María viajaron 85 millas de Nazaret a Belén 

para el censo.(Lucas2:4) 

 

__ Herodes mando a matar a todos los nil\os. 

(Mateo 2: 16) 

 

__ Jesús nació en Belén. (Lucas 2:6) 

Nuestra tradición Católica: La mesa de San 

José 
En su fiesta los italianos honran a San José preparando 

una mesa especial con panes y pasteles, para compartir 

lo que tienen con todos los que vienen a sus hogares. 

Escribe dos maneras en que tu familia comparte con 

otras personas 

 

1. ____________________________________ 

 

              ___________________________________ 

 

              __________________________________ 

 

              ___________________________________ 

 

              ___________________________________ 

 

              ___________________________________ 

 

2.       ____________________________________ 

 

              ___________________________________ 

 

              __________________________________ 

 

              ___________________________________ 

 

              ___________________________________ 

 

              ___________________________________ 
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Jesús murió en una cruz. Después El resucito a una nueva vida. Algún día, nosotros resucitaremos a una nueva 

vida también. ¿Has observado la cruz de tu iglesia? La cruz es un símbolo muy importante de nuestra fe. Nos 

recuerda que no es tan fácil amar  como Jesús amo. Las cruces también nos recuerdan que Jesús siempre nos 

ama. El nos enseña, nos sana, y nos ayuda a amar. 

En esta cruz escribe palabras o dibuja algo que demuestra las formas en que Jesús te ama. 

Escribe en la línea de abajo las letras empezando donde señala la flecha escogiendo una si y una no. Encontraras 

un mensaje especial de Jesús. 

 

__ __ __ __     __ __ __    __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ 

__ __ __ __    __ __ __ __ __   __ __ __ 

Respuesta: Como yo los he amado 

© 2008 and 2001 Pflaum Publising Group, Dayton (800-543-4383) www.pflaum.com Permission is granted by the publisher to reproduce this page for non commercial use only 



Amigos de Jesús y María 
Quinto  Domingo de Cuaresma 21 de Marzo 2010 

Lecturas: Isaías 43, 16-21; Salmo 125, 1-6; Filipenses 3, 8-14; Juan 8, 1-11 
La mujer adultera 

Pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió  al templo. La gente se le 
acerco, y el se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer 
que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes, y dijeron a Jesús: 

Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley, Moisés ordenó 
que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tu que dices? ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba, 

y tener así de que acusarlo. Pero Jesús se inclino y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego como 
seguían preguntándole, se enderezo y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera 

piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los 
primeros en hacerlo fueron los mas viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se había quedado 

allí, se enderezó y le pregunto: 
Mujer, ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contesto: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo 

te condeno; ahora vete, y no vuelvas a pecar. (Juan 8, 1-11)       
             
Reflexión 
Es fácil criticar   y condenar a los demás, pero  
Cuando nos encontramos con nuestro propio 
 pecado tenemos que acudir a la misericordia  
de Dios y esperar el perdón.  
Todas las cosas del mundo no tienen comparación 
 con la gracia y la alegría de estar con Jesús. 
Imaginemos la escena. ¿Qué estaría escribiendo 
 Jesús en el piso? ¿Que hubieras hecho si tuvieras 
 una piedra? ¿Piensan que la mujer debería ser 
 castigada?¿Como creen que se sentiría al marcharse? 
¿Creen que pecaría de nuevo? Jesús  siempre nos  
perdona y nos invita a no seguir haciendo cosas malas. 
¿Qué cosas necesitamos que Jesús nos perdone? 
¿Estamos dispuestos a no volverlas hacer? 
Compartir.  

Actividad 
Preparar una caja con la inscripción “Comienzo nuevo” 
Coloque en ella también el verso del Padre Nuestro 
“perdona nuestras faltas, así  como  perdonamos a los  
que nos ofenden”. Corte  una pequeña rajadura en la parte  
de arriba.  Pedirles que escriban en un papel el  nombre de 
 la persona que necesitan perdonar y lo coloque cada uno en 
 la caja. Al terminar se hace un minuto de silencio y se reza el  
Padre Nuestro por las personas cuyos nombres están en la caja 
y por cada uno de los niños. 

Oración. 
Señor , a veces juzgamos duramente a las personas de 
 nuestro alrededor y no somos capaces de reconocer 
 nuestros propios errores. Tú quieres perdonarnos y salvarnos 
 a todos, no importa lo que hagamos. Danos luz y fuerza para  
comenzar un nuevo camino. Amen  





Amigos de Jesús y María 
Domingo de Ramos 28 de Marzo 2010 

Lecturas: Isaías 50, 4-7; Salmo 21, 8-9. 17-24; Filipenses 2, 6-11; Lucas 22, 14-23,56 
Jesús entra en Jerusalén–Lucas 19, 28-40 

Procesión de Ramos 
Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfage y Betania, junto al 
monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que esta enfrente, y al 

llegar encontraron un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo si alguien les pregunta 
porque lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron  y lo encontraron todo como Jesús se lo había 
dicho.  Mientras estaban desatando al burro, los dueños le preguntaron:¿Por qué lo desatan? Ellos contestaron: Porque 

el Señor lo necesita. Y poniendo sus ropas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y le hicieron montar. Conforme Jesús 
avanzaba, la gente tendía sus propias ropas por el camino. Y al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, todos 

sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: 
¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! Entonces 

algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contesto: Les digo 
que si estos se callan, las piedras gritaran.  

(Lucas 19, 28-40)      
               

 Reflexión   
Hoy leemos la Pasión de Jesús, que resume 
nuestra fe. ¿Con que personajes nos identificamos? 
Jesús no busco la muerte, pero tampoco cedió en su 
misión de proclamar el Reino de Dios de amor,  
justicia y perdón. Su vida consistió en amar costase  
lo que costase. 
Los mismos que aclamaron a Jesús el domingo  
querían matarlo el viernes. ¿Por qué opiniones nos  
dejamos arrastrar nosotros?  
Jesús sabía que, al entrar en Jerusalén iban a querer 
matarlo. El estaba decidido a cumplir su misión, 
pues sabia que Dios Padre siempre estaría con él. 
Cuando estas decidido a hacer algo bueno, ¿Cómo 
 te enfrentas a las dificultades?¿Te das por vencido 
 fácilmente? Compartir 
 

Actividad 
Dramatizar la escena de la entrada de Jesús en 
Jerusalén. Llevar palmas, disfrazar a un niño de  
Jesús. Hacer un desfile donde Jesús pase al medio 
y todos cantan y agitan sus palmas. Luego cada  
uno escribe en un papel un deseo de cómo 
acompañara a Jesús esta semana y lo deposita en  
el altar. 
 

Oración 
Señor, danos fuerza para, como tú seguir adelante 
 a pesar de las dificultades.  
Gracias por ayudarnos a llevar nuestra cruz.  
Danos fuerza para acompañarte con la tuya. Amen  



Jesús llega a Jerusalén 

Domingo de Ramos (Marcos 11:1-10) 
 

En la historia de la Biblia el pueblo aclamaba a Jesús a la 

entrada de la ciudad de Jerusalén. Ellos tendían palmas que 

habían cortado y gritaban: Hosanna! Bendito el que viene en 

nombre de! Señor! Podemos nosotros aclamar a Jesús 

diariamente si El entra en nuestros corazones y en nuestras 

vidas. 

 

Haz un abanico en forma de palma para recordarte cómo Jesús 

entra en tu mundo personal diariamente. Calca el ramo de 

palma que aparece en la pagina. Haz varias copias. En cada 

copia escribe algo que harás para honrar a Jesús. Puedes usar 

tus propias ideas o usar algunas de la lista que aparece abajo. 

Haz un boquete en cada ramo y únelos todos colocando un 

fastener por el boquete. 

 

Abre las hojas para hacer un abanico. 

 

 

 

 

Maneras en que Yo puedo honrar a Jesús 
 

Obedecer a mis padres 

 

Visitar los enfermos 

 

Decir una oración 

 

Ayudar a un vecino 

 

Ser alegre 

 

Compartir mis juguetes 

 

Disfrutar la naturaleza 

 

Agradecerle a Dios por las cosas buenas 

 

Ir a la Iglesia 
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All:  Querido Jesús, pequé.  Por tus sufrimientos y tu muerte en la Cruz, ten piedad de mí y de todos los pecadores.   Mamita María, en-
séñame a amar a Jesús. 

Vía Crucis es el camino que Jesús recorrio cargado la Cruz 
hasta el monte donde lo crucificaron.  Ven con El y con la 

Virgen María y sabrás cuánto te ama Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús es condenado injustamente  
 

Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, fuiste 
condenado a muerte por el falso 
testimonio de otros.  Ayúdanos a 
nunca levantar falsos testimonios ni a 
mentir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús es obligado a cargar una 
pesada Cruz  

Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, aceptaste 
cargar la cruz por amor a 
nosotros.  Queremos ser como 
Tú.  Enséñanos a aceptar con amor 
nuestras dificultades y a ayudar a los 
demás con alegría.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús cae a tierra por primera vez  
 
Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, ayúdanos a 
ser siempre buenos.   Y cuando 
cometamos alguna falta, ayúdanos a 
corregirnos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús se encuentra con Su Mamá, la 

Virgen María.  
Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, querida 
Mamita María, queremos ser siempre 
buenos y núnca hacerlos llorar por 
nuestras falta.   Ayúdennos a 
consolar a todos los que sufren y a 
pedirle a Papá Dios por ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Simón, el Cirineo, ayuda a Jesús a 
llevar la Cruz  

Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, de ahora en 
adelante Te prometemos prestar 
nuestra ayuda, especialmente a papá 
y mamá.  Danos la gracia de estar 
siempre dispuestos como el Cirineo.   

 
 
 
 
 
 
 
Verónica limpia el rostro cansado de 

Jesús    
Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Jesús, queremos tener 
nuestra alma muy limpia, tanto que 
Tú puedas vivir en ella 
siempre.  Ayúdanos a conseguirlo.  

 
 
 
 
 
 
 

Jesús cae a tierra por segunda vez  
 

Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, caíste en tierra 
por segunda vez por el peso de 
nuestros pecados.   Ayúdanos a 
arrepentirnos cada vez que nos 
portemos mal.  

 
 
 
 
 
 
 

Jesús se encuentra con unas 
mujeres que lloran por El.  

 
Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, cuando las 
cosas no nos sales bien muchas 
veces lloramos y hacemos sentir mal 
a los demás.  Ayúdanos para que no 
volvamos a mortificar a papá y a 
mamá con nuestros capichos.   

 
 
 
 
 
 
 

Jesús cae a tierra por tercera vez  
 
Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, Tú nos 
enseñas que aunque caigamos 
muchas veces nos podemos levantar 
con tu ayuda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Despojan a Jesús de sus vestiduras  

 
Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Jesús, Tú quieres que 
conservemos nuestros cuerpos puros 
e inocentes.  Ayúdanos a reflejar 
siempre tu pureza.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús es clavado en la Cruz  
 

Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, al ser clavado 
en la Cruz, perdonaste todos 
nuestros pecados.  Ayúdanos a ser 
obedientes y a no portarnos 
mal.   Ayúdanos también a perdonar 
siempre a los demás.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús muere en  la  Cruz  
 

Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Querido Jesús, gracias por dar 
Tu vida por nosotros.  Queremos 
amarte cada día y que nuestras vidas 
sean motivo de una sonrisa para Ti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús es bajado de la Cruz y 
colocado en brazos de Su Mamá  

 
Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños:  Mamita María, con cuanto 
amor limpiaste las heridas de Tu Hijo 
Jesús.  Prometemos amar siempre a 
los demás, sobre todo a quienes nos 
molestan por su apariencia o por sus 
defectos.  

 
 
 
 
 
 
 

Jesús es depositado en la Tumba   
 
Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Jesús, ven a vivir en nuestros 
corazones, haz que seamos buenos 
y te amemos siempre.  

 
 
 
 
 
 
 

La Resurrección de Jesús  
 
Todos: Te adoramos Cristo y te 
bendecimos, porque al morir en la 
Cruz nos has salvado.  
Niños: Papá Dios, gracias por darnos 
a Tu Hijo Jesús.   Llena nuestros 
pequeños corazones con Tu amor, 
para ser tan buenos como Jesús y 
con El y nuestra Madre María 
sigamos el camino que nos lleva a tu 
reino.  Amén.  





                    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 #___________________________ 


