
Estimados Lideres: 

 

La Cuaresma es un tiempo para crecer en el conocimiento de Jesús. Las oraciones que más se usan en Cuaresma son la lectura de 
la Biblia y Misa diaria.  Los Viernes de Cuaresma son especiales. Nos recuerdan que un viernes murió Jesús por nosotros. Por 
eso se guarda abstinencia y ayunan las personas que pueden y lo deseen. Es obligación ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo. Tratemos de rezar y explicarle a los niños las estaciones de la cruz cada semana. 

A continuación encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Marzo 03 Catalina Drexel 
Marzo 17 San Patricio 
Marzo 19 San José 
Marzo 25 Anunciación del Señor  
Marzo 28 Taller de Lideres 

 

Materiales y Actividades incluidos del mes: 

1) Calendario del mes 
2) Meditaciones de los Evangelios del mes 
3) San José protector de la familia 
4) La cesta de los buenos deseos 
5) Mi camino a través de la Cuaresma 
6) Los Diez Mandamientos 
7) Juego de la Misericordia 
8) San Patricio 
9) Enseñanzas de Jesús  
10) Aprendamos los signos y los símbolos de la Semana Santa 
11) La Anunciación   

 
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 nuestro VII Congreso de Amigos de Jesús y María a llevarse a cabo en la linda Isla de Aruba los 
días 4, 5, 6 y 7 de Octubre 2012 empieza a hacer planes para asistir y compartir esta linda experiencia juntas. En los próximos 
meses tendrán más información. 

 

Que Dios te bendiga siempre    Comité de Amigos de Jesús y María 

Marzo 2012 
Miami 



Friends of Jesus and Mary  
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 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado 

    1 

San Rogelio  
 
 
 
 
Esther 12, 14-16,23-25 
Salmo 138 
Mateo 7:7-12 

2 

Primer Viernes 
 
 
 
 
Ezequiel 18:21-28 
Salmo 138 
Mateo 5:20-26 

3 

Primer Sábado  
 
 
 
 
Dt. 26:16-19 
Salmo 119 
Mateo 5:43-48 

4 

2 Domingo de  
Cuaresma 
 
 
 
Gn. 22,1-2.9-13.15-18 
Salmo 115 
Rm. 8,31-34 
Marcos 9,2-10 

5 

 
 
 
 
 
Daniel  9,4b-10 
Salmo 79 
Lucas 6:36-38 

6 

 
 
 
 
 
Isaías 1:10,16-20 
Salmo 31 
Mateo 23:1-12 

7 

Santas Felicidad &  
Perpetua 
 
 
 
Jr. 18,18-20 
Salmo 31 
Mateo 20:17-28 

8 

San Juan de Dios 
 
 
 
 
Jr. 17:5-10 
Salmo 1 
Lucas 16:19-31 

9 

Sta. Francisca   
 
 
 
 
Gn 37,3-28 
Salmo 105 
Mateo 21,33-43.45-46 

10 

 
 
 
 
 
Mi 7:14-15.18-20 
Salmo 103 
Lucas 15:1-3.11-32 

11 

3 Domingo de  
Cuaresma 
 
 
 
Éxodo 20:1-17 
Salmo 18 
1 Cor 1,22-25 
Juan 2:13-25 

12 

San Abraham  
 
 
 
 
2 Reyes 5,1-15 
Salmo 42 
Lucas 4:24-30 

13 

San Humberto 
 
 
 
 
Daniel 3:25,34-43 
Salmo 25 
Mateo 18:21-35 

14 

Sta. Matilde  
 
 
 
 
Dr. 4,1.5-9 
Salmo 147 
Mateo 5:17-19 

15 

Sta. Luisa Marillac 
 
 
 
 
Jr. 7,23-28 
Salmo 95 
Lucas 11,14-23 

16 

 
 
 
 
 
Oseas 14:2-10 
Salmo 81 
Marcos 12:28-34 

17 

S. Patricio 
 
 
 
 
Oseas 6:1-6 
Salmo 51 
Lucas 18:9-14 

18 

4 Domingo de  
Cuaresma 
 
 
 
2 Cr. 36,14-16.19-23 
Salmo 136 
Efesios 2,4-10 
Juan 3,14-21 

19 

San José 
 
 
 
2 Samuel 7:4-5a,12-
14a,16 
Salmo 89 
Rm 4:13,16-18,22 
Mateo 1:16,18-21,24a 

20 

San Daniel 
 
 
 
 
Ezequiel 47:1-9,12 
Salmo 46 
Juan 5:1-16 

21 

 
 
 
 
 
Isaías 49:8-15 
Salmo 145 
Juan 5:17-30 

22 

Sta. Juana Isabel 
 
 
 
 
Éxodo 32:7-14 
Salmo 106 
Juan 5:31-47 

23 

 
 
 
 
 
Sb 2,1a.12-22 
Salmo 34 
Juan 7:1-2,10,25-30 

24 

 
 
 
 
 
Jr. 11:18-20 
Salmo 7 
Juan 7:40-53 

25 

5 Domingo de  
Cuaresma 
 
 
 
Jr. 31,31-34 
Salmo 50 
He 5,7-9 
Juan 12,20-33 

26 

San Braulio  
 
 
 
 
Isaías 7:10-14;8:10 
Salmo 40 
He. 10,4-10 
Lucas 1:26-28 

27 

 
 
 
 
 
Nm 21:4-9 
Salmo 102 
Juan 8:21-30 

28 

 
 
 
 
 
Daniel 3:14-20,91-92,95 
Int. Daniel 3 
Juan 8:31-42 

29 

Sta. Magdalena 
Sofía  
 
 
 
Gn. 17:3-9 
Salmo 105 
Juan 8:51-59 

30 

 
 
 
 
 
Jr. 20:10-13 
Salmo 105 
Juan 10:31-42 

31 

 
 
 
 
 
Ezequiel 37:21-28 
Int. Jr. 31 
Juan 11:45-56 

March 2012 



Amigos de Jesús y María 

Segundo Domingo de Cuaresma 4 de Marzo, 2012 
Lecturas: Génesis 22,1-2.9-13.15-18; Salmo 115; Romanos 8,31-34; Marcos 9,2-10 

 

La Transfiguración de Jesús  
En aquel tiempo, Jesús tomo aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguro en su presen-
cia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les 
aparecieron Elías y  Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡que a gusto estamos aquí! Haga-
mos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. 
Se formo entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: "Este es mi Hijo amado; escú-
chenlo.” En este momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mando que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muer-
tos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre si que querría decir eso de resucitar de entre los muertos. 

(Marcos 9: 2-10) 
 

Reflexión 
La experiencia de la Transfiguración 
nos da la promesa de un mundo mucho más 
allá de nuestra propia imaginación y sueños. 
Jesús invita a los amigos que están con El a 
 conocerle bien y a saber que es el Hijo de Dios 
 verdadero.  
Converse con los niños sobre los momentos más 
felices de su vida, que se les han gravado en la  
mente como una foto. ¿Desearían que nunca se 
 hubiese terminado? 
Compartan lo que desean ser cuando sean adultos. 
¿Qué les sugieren sus padres deben estudiar? 
¿Influye cuanto dinero van a ganar? 
Debemos siempre escuchar la voz de Dios. 
¿Cómo la escuchan ellos? Dios muchas veces nos 
habla por medio de nuestros mayores. 

 
Actividad  
Dibujar tres tiendas de campaña. 
En una escriban “Mi momento más feliz.” 
En otra “Aquí me encuentro hoy” 
Y en la tercera “Esto deseo ser en el futuro” 
Dibujar en ellas  lo que expresen con 
palabras. Presentar las tiendas a Jesús  
diciendo: “ Jesús estos son mis sueños. 
Yo quiero escucharte, se que siempre estarás 
 conmigo pase lo que pase.” 
 

Oración 
Jesús, tenemos  muchos sueños y esperanzas para 
nosotros y nuestras familias. 
Hoy tú nos dices que si te escuchamos nos 
colmaras de bendiciones, aunque alguna vez 
nos sorprendamos pues no es lo que esperábamos. 
Gracias por amarnos. Ayúdanos a tener confianza  
en Ti. Amen  





En Cuaresma recordamos los 40 días que pasó Jesús en el desierto.  Es un tiempo para examinarnos, ver 
nuestras faltas y como podemos mejorar con la guía del Espíritu Santo, que nos guiará para estar mas 
cerca de Dios. 
En este tiempo ayunamos el Miércoles de Ceniza, los Viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. 
Tratamos de ayudar a los necesitados con las obras de misericordia. 
Como líderes podemos ayudar a los niños y sus familias con este camino desde Miércoles de Ceniza has-
ta Pascua. 
Necesitan cortar 47 pies en papel de construcción, uno por cada día de Cuaresma. La llama y la palma 
para simbolizar las cenizas del Miércoles de Ceniza. Seis velas una para cada domingo de Cuaresma mas 
el Domingo de Pascua. 
Las figuras que representan el Triduo Pascual Domingo de Ramos y Domingo de Pascua. 
Cada día que se reúnan, recalquen en que día están y como han ido caminando preparándose para la 
Pascua. 

 

JUEVES SANTO VIERNES SANTO SABADO SANTO DOMINGO DE PASCUA 

DOMINGO DE PASCUA 

CUARTO DOMINGO DE 
CUARESMA 

TERCER DOMINGO DE 
CUARESMA 

SEGUNDO DOMINGO DE 
CUARESMA 

PRIMER DOMINGO DE 
CUARESMA 

MIERCOLES DE CENIZA 

QUINTO DOMINGO DE 
CUARESMA 



Moldes para hacer un mural grande para tu gru-
po para la actividad. 

 



 Amigos de Jesús y María 
 Tercer Domingo de Cuaresma 11 de Marzo 2012 

Lecturas: Éxodo 20:1-7; Salmo 18,8.9.10.11; 1Corintios 1:22-25; Juan 2:13-25   
 

Jesús purifica el templo  
Cuando se acercaba la pascua de los judíos, Jesús llego a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 

palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echo del templo, con todo y sus ovejas y bue-
yes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiro al suelo las monedas; y a los que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de 

aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: 
el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los Judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que tienes autoridad  

para actuar así?” Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tu lo vas a levantar 
en tres días? “Pero el hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucito Jesús de entre los muertos, se acordaron sus 

discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Je-
rusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en el, al ver los prodigios que hacia. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque 

los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque el sabia lo que hay en el hombre.   
 (Juan 2, 13-25)  

Reflexión 
En el templo judío se ofrecían sacrificios 
 de animales y que la gente tenía que ir a 
 comprarlos allí mismo .Jesús se indigna  
por los abusos y la falta de devoción. 
Para Jesús lo más importante era que Dios 
 recibiera el honor .Jesús denuncia los 
 abusos porque tiene la autoridad del Padre. 
¿Qué es lo más importante para ellos? 
¿Es el dinero, la diversión, o el trabajo excesivo  
más importante que Dios?¿Que valores les está 
transmitiendo la sociedad? 
 

Actividad 
Traer a la reunión del grupo monedas de 
 distintos países. Mostrarles las imagines  
que tienen impresas. 
Preparar con ellos billetes con la imagen 
 de Jesús, donde vean su mensaje de amor. 
En la parte de atrás deben escribir su  
compromiso de lo más importante que  
 ofrecerán a Jesús esta semana. 
En la siguiente pagina encontraran el 
modelo. 

 
Oración. 
Señor danos fuerza y paciencia para 
 no enojarnos con cosas que nos resultan 
 incomodas, pero si para tener el valor de  
luchar por las injusticias y lo que daña a otros. 
Enséñanos tus caminos de amor, justicia  
 y paz. Amen. 



Los Diez 
Cada día cuando demuestro mi amor a Dios y 
a otros, enseno la ley del amor a Dios 

Cuando tratamos a otros de la manera que 
queremos que nos traten a nosotros nos con-
vertimos en personas bendecidas. 

Si nosotros enseñamos a otros la ley del Amor 
de Dios nos dará la bienvenida en el cielo. 

Modelo para usar en la 
actividad del III Domingo 
de Cuaresma 

JESUS NOS ENSEÑA A MAR 

 

Lo más importante que haré esta semana es: 



 Amigos de Jesús y María 
   Cuarto  Domingo de Cuaresma 18 de Marzo 2012 

Lecturas: 2 Crónicas, 14-16.19-23 36 ; Salmo 136 : 1-2.3.4-5.6 ; Efesios 2, 4-10;  Juan 3, 14-21  
  
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como levanto  Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el hijo 
del hombre, para que todo el que crea en el tenga vida eterna. Porque tanto amo Dios al mundo, que le entrego a su hijo único, 
para que todo el que crea en el no perezca, sino que tenga vida eterna.  Porque Dios no envió a su hijo para  condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salvara por el. El que cree en el no será condenado; pero el que no cree ya esta condenado, por no ha-
ber creído en el hijo único de Dios.  
La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus 
obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran En cam-
bio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios“.   

(Juan 3, 14-21) 

Reflexión   
Dios siempre tuvo compasión de su 
Pueblo a pesar de todas las infidelidades 
de los israelitas.  
Dios elevó a Cristo en alto para que todos 
obtengamos la salvación. ¿Qué deseas 
preguntarle a Jesús sobre Moisés , la 
serpiente y la gente que estaba enferma. 
¿Se han fijado del símbolo que hay en  
muchas oficinas de doctores y farmacias?  
Es una serpiente enrollada en una estaca 
Es el símbolo de los doctores. Es un 
 recordatorio de este pasaje del evangelio 
¿Han escuchado alguna vez de alguna 
 enfermedad que se cure solo con mirar a  
algo. Al mirar la serpiente quedaban curados. 
Jesús nos dice que mirarle a El nos da fuerza 
 para los problemas y cosas difíciles de la vida. 
¿Qué problemas tienes que le quieres contar  
a  Jesús? 

 
Actividad 
Muéstrele a los niños el dibujo. 
Prepare una grande  cruz en cartulina. 
Tenga listos  unos papelitos para que  
los niños escriban en ellos las 
 enfermedades o problemas que  necesitan 
 curación. Coloque en la gran cruz los papelitos   
Al terminar todos de colocar en la  cruz los papelitos 
se dice la  siguiente oración: Jesús. tu eres nuestra salud.  

 
Oración 
Señor, a veces las enfermedades 
espirituales pueden ser más dolorosas 
que las del cuerpo. Déjanos que siempre 
 te miremos para enfrentarnos a las  
dificultades de la vida con valor, fuerza  
y paz. Tu presencia nos sana, Jesús. Amen  



 Instrucciones  
Necesitaras un dado y marcadores para cada jugador. 
Tira el dado y mueve el marcador tantos espacios como dice.  
Escribe el total de espacios movidos. Estos son puntos ganados. 
Si caes en un espacio donde está escrito una obra de misericordia 
agrega ese numero que aparece el cuadrado a tus puntos.  Cada 
jugador tiene 6 turnos. El jugador con el puntaje más alto es el 
ganador 

Juego de las Obras 

de Misericordia 





SAN JOSE ES EL PROTECTOR  
DE LA IGLESIA 

 

San José cuido a Jesús mientras él crecía. San José también cuido a la 
Santa Virgen María, quien con Jesús eran su familia. El trabajo duro 
como carpintero por el bienestar de ellos. El hizo cosas de madera y 
las vendió. 

M 
A 
R 
Z 
O 
 
1 
9 

San José le enseño a Jesús a hacer cosas, porque quería que Jesús 
supiera trabajar cuando fuera grande. José le enseño a Jesús como 
cortar madera y como clavar sin doblar los clavos o golpearse los 
dedos. 

Bondadoso San José, 
te amo como padre adoptivo de Jesús, 
como santo esposo de la Virgen Maria, 
como cabeza de la Sagrada Familia, y 
como patrón de toda la iglesia. 
Se mi padre y mi guía en el camino 
hacia el cielo. 
Cuídame como cuidaste a Jesús. 
Se cabeza de nuestra familia y llévanos 
cerca de Dios. 
San José, danos paz y la bendición del 
cielo y, sobre todo, amor. 

Oración para los miércoles 

A San José 



 Amigos de Jesús y María 
       Quinto  Domingo de Cuaresma 25 de Marzo 2012 

             Lecturas: Jeremías 31, 31-34; Salmo 50, 3-4.12-13.14-15; Hebreos 5, 7-9 ; Juan 12, 20-33  

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se 
acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús “Felipe fue a decírselo a An-
drés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y el les respondió: "Ha llegado la hora de que el hijo del hombre sea glorificado. 
Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá mucho 
fruto. El que se ama a si mismo, se pierde; el que se aborrece a si mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El 
que quiera servirme, que me siga, para que donde  yo este, también este mi servidor. El que me sirve será honrado por mi 
Padre. 
 Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora 
he venido. Padre dale gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una vos que decía: “Lo he glorificado y volveré a glorificar-
lo”. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella vos  , unos decían que había sido un trueno; otros, que le 
había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por mi, sino por ustedes. Esta llegando el juicio de 
este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. 
Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mi”. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir.      

Juan 12, 20-33                                           

Reflexión 
La muerte de Jesús, como la de un grano 
de trigo, no es el final de la historia, sino  
el principio de un fruto abundante para 
el bien del mundo. 
Converse sobre las semillas. ¿Han 
plantado  alguna vez? ¿Tienen que esperar 
mucho tiempo hasta que dé fruto. 
¿Qué significa sacrificarse por los demás? 
¿Tienen costumbre de sacrificarse por los  
demás? ¿Se dan cuenta de los muchos  
sacrificios que sus padres hacen por ellos? 
 

Actividad 
En la siguiente pagina entraran la actividad 
 

Oración 
Jesús, tu estuviste atento al Padre y 
esto te dio fuerza y valentía para 
llevar a cabo tu misión. 
Danos tu Espíritu para que trabajemos 
siempre por el bien de los demás y 
demos frutos de vida. Amen 



Actividad para el Quinto Domingo de Cuaresma 
25 de Marzo 2012 
(Juan 2,20-33) 

Enseñanzas de Jesús 

¿Qué crecerá si tu escuchas la palabra de Dios? 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

Une las semillas con su flor, dibujando un tallo y algunas hojas. 

La Biblia es el libro de la palabra de Dios 

WALKING BY FAITH 

B
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Narrador: Dios mando 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 se preguntaba 
que significaría aquel saludo. EL ángel le dijo: 

Ángel: María, no tengas miedo, pues tu gozas del favor de Dios. 
Ahora vas a quedar en cinta. 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 Padre nuestro y 10 Avemarías 
1 Gloria al Padre 

Los Misterios Gozosos—Para Actuarlos 
La Anunciación (Lucas 1-26) 



Aquí encuentras tres columnas. Una con el símbolo , otra con el nombre del símbolo y otra con 
el significado del símbolo. Dibuja una línea desde el símbolo de la columna izquierda hasta el 
nombre del símbolo en la columna del centro. Luego traza una línea desde el nombre de la co-
lumna del centro hasta el significado del símbolo en la columna de la derecha. 

¿Que significado  enen estos símbolos? 

Símbolo Nombre del Símbolo Significado del Símbolo 

Manos orando 

Manto de la Verónica 

Dado 

Treinta monedas de pla-

ta 

Gallo 

Tumba vacía 

INRI 

Vino 

Corona de espinas 

Palmas 

Pan 

Cruz 

Estas se usaron para darle la bienvenida a Jesús al 

Bebida que se uso en la Ultima Cena 

Aquí murió Jesús 

Jesús la uso al cargar la cruz. 

Señal que significa: “Jesús Nazareno, Rey de los 

La comida que uso en la Ultima Cena 

Judas recibió esto cuando traiciono a Jesús 

Ella limpió Su rostro con esto cuando cargaba la 

Esto señala lo que hizo Jesús en el huerto de Get-

El cantó después que Pedro negó tres veces cono-

Estos se tiraron para rifar la ropa de Jesús 

Estaba vacía porque El había resucitado de entre 


