
                 

 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María  

                                                                                                                                                     Marzo, 2017 

                                                                                                                                                             Miami, Florida 

Estimados Líderes: 

 En Marzo 01 enpezamos la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para crecer 

en el conocimiento de Jesus. Por eso se guarda abstinencia y ayuno. Tratemos de 

rezar y explicarles a los niños la importancia de no perder la  misa dominical, hacer 

las estaciones de la Cruz, y el Santo Rosario  

 A continuación algunas fechas especiales del mes: 

Marzo  3 Santa Catalina Drexel   

Marzo                  8            San Juan de Dios 

Marzo  17 San Patricio     

Marzo   19          San Jose    

Marzo                 25          La Anunciacion del Señor   i 

                                            

Materiales y Actividades del mes: 

 

1)   Calendario y Meditaciones del mes 

2)   Actividad para la Cuaresma 

3)  La Transfiguracion 

4)   Figuras para los titeres 

5)  Representacion del Evangelio 

6) La Anunciacion  

7)  Calendario para cada semana de Cuaresma  

 

Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el “Video Club”) 

 

1.   St Patrick                

2. Anunciacion del Señor  

3. San Jose   

 

Comite Amigos de Jesus y Maria,                       Que Dios los bendiga                                      
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4

MIERCOLES DE CENIZA PRIMER VIERNES PRIMER SABADO
AYUNO & ABSTINENCIA Abstinencia

Jl 2, 12-18 Dt 30, 15-20 Isaias 58, 1-9 Isaias 58, 9b-14

Salmo 50 Salmo 1 Salmo 50 Salmo 85

2Co 5, 20-6.2 Lucas 9, 22-25 Mateo 9, 14-15 Lucas 5, 27-32

Mateo 6, 1-6.16

5 6 7 8 9 10 11
1 DOMINGO DE FELICIDA & PERPETUA SAN JUAN DE DIOS SANTA FRANCISCA Abstinencia

CUARESMA

Genesis 2, 7-9; 3, 1-7 Lv 19, 1-2. 11-18         Isaias 55, 10-11        Jonas 3, 1-10        Ester 14, 1. 3-5 Ez 18, 21-28 Dt. 26, 16-19

Salmo 50 Salmo 18 Salmo 33 Salmo 50 Salmo 137 Salmo 129 Salmo 118

Romanos 5, 12-19 Mateo 25, 31-46 Mateo 6, 7-15 Lucas 11, 29-32 Mateo 7, 7-12 Mateo 5, 20-26 Mateo 5, 43-48

Mateo 4, 1-11

12 13 14 15 16 17 18
2 DOMINGO DE SAN HUMBERTO SANTA MATILDE SANTA LUISA DE ST PATRICIO

CUARESMA MARILLAC Abstinencia

Genesis 12, 1-4 Dn 9, 4b-10 Isaias 1, 10.16-20 Jr 18, 18-20 Jr 17, 5-10 Gn 37, 3-28    Miq 7, 14-15.18-20

Salmo 32 Salmo78 Salmo 49 Salmo 30 Salmo 1 Salmo 104 Salmo 102

2 Tim 1, 8-10 Lucas 6,36-38 Mateo 23, 1-12 Mateo 20, 17-28 Lucas 16, 19-31 Mateo 21, 33-43. Lucas 15, 1-3.11-32

Mateo 17, 1-9 45-46

19 20 21 22 23 24 25
3 DOMINGO DE SAN JOSE-ESPOSO STA. JUANA ISABEL Abstinencia ANUNCIACION DEL

CUARESMA VIRGEN MARIA SEÑOR

Exodo 17, 3-7 2 Sam 7, 4-5.12-14.16 Dn 3, 25.34-43 Dt 4, 1.5-9 Jr 7, 23-28 Os 14, 2-10 Isaias 7, 10-14

Salmo 94 Salmo 88 Salmo 24 Salmo 147 Salmo 94 Salmo 80 Salmo 39

Rom 5, 1-2. 5-8 Rom 4, 13.16-18.22 Mateo 18, 21-35 Mateo 5, 17-19 Lucas 11, 14-23 Marcos 12, 28b-34 Heb 10, 4-10

Juan 4, 5-42 Lucas 2, 41-51 Lucas 1, 26-38

26 27 28 29 30 31
4 DOMINGO DE S. MAGDALENA SOFIA S. MIGUEL PRO

CUARESMA Abstinencia

1 Sam 16, 1. 6-7.10-13 Isaias 65, 17-21 Ez 47, 1-9.12 Isaias 49, 8-15        Exodo 32. 7-14       Sb 2. 1a.12-22

Salmo 22 Salmo 29 Salmo 45 Salmo 144 Salmo 105 Salmo 33

Efesios 5, 8-14 Juan 4, 43-54 Juan 5, 1-3. 5-16 Juan 5, 17-30 Juan 5, 31-47 Jn 7, 1-2.10.25-30

Juan 9, 1-41
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Amigos de Jesús y María 
                                                            Miércoles de Ceniza 1 de marzo, 2017Miércoles de Ceniza 1 de marzo, 2017Miércoles de Ceniza 1 de marzo, 2017Miércoles de Ceniza 1 de marzo, 2017    

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

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Tengan cuidado de no practicar sus obras de 
piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su 
Padre celestial. 
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la 
derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 
Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya 
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta 
y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia 
de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no 
sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo 
secreto, te recompensará''.( Mateo 6, 1-6. 16-18 

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 Él 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 él te ama y no porque te  
 vean. ¿Qué cosas le agradan a Él? Compartir 

Actividades 
 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 página. 

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 
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ACTIVIDAD PARA LA CUARESMA 

C uaresma 

coloréala.                   ·C amino de Conversión 

Cada Cruz representa un domingo 

Colorea de morado las tres primeras    cruces y la   quinta 

La cuarta cruce coloréala de rosado. 

                Cada piedra simboliza un día de la Cuaresma.              

que                   realices una obra buena o sacrificio  

                                         Coloréala  .¿Cuantas tendrás               

coloreadas el día de Pascua? 
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Amigos de Jesús y María 
Primer Domingo de CuaresmaPrimer Domingo de CuaresmaPrimer Domingo de CuaresmaPrimer Domingo de Cuaresma    5555    de de de de marzo 2017marzo 2017marzo 2017marzo 2017    

Lecturas: Lecturas: Lecturas: Lecturas: Génesis 2:7-9, 3:1; Salmo 50; Romanos 5, 12-19; Mateo 4, 1-11 

JeJeJeJesús es puesto a pruebasús es puesto a pruebasús es puesto a pruebasús es puesto a prueba    
En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días 
y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: "Si tú eres el Hijo 

de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes". Jesús le respondió: "Está escrito: No sólo de pan 

vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios". 
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: 

 "Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te 

tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna". Jesús le contestó: "También está escrito: 

No tentarás al Señor, tu Dios". 

Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le 
dijo: "Te daré todo esto, si te postras y me adoras". Pero Jesús le replicó: "Retírate, Satanás, porque está 

escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para 
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? ¿Qué 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  
algún bien, pero se les hizo más fácil mentir o ser flojos en sus  
tareas. ¿Cómo se sintieron al hacer lo malo? Alguna vez se 
sintieron tentados, pero lo superaron venciendo la tentación?  
Compartir  

Actividades 
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 círculo 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 por qué. 
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. 
Ayúdame a saber distinguir entre lo bueno y lo malo y compartir 
tu gran amor con todos mis hermanos. Amén 
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 Amigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y María    
Segundo Domingo de CuaresmaSegundo Domingo de CuaresmaSegundo Domingo de CuaresmaSegundo Domingo de Cuaresma    12121212    de de de de marzomarzomarzomarzo    2020202017171717    

Lecturas: Lecturas: Lecturas: Lecturas: Génesis 12: 1-4; Salmo 32; 2 Timoteo 1, 8-10; Mateo 17, 1-9      
La transfiguración de JesúsLa transfiguración de JesúsLa transfiguración de JesúsLa transfiguración de Jesús    

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo 
subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso 
resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto 
aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos 
aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". 
Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: 
"Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo". Al oír 
esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los 
tocó y les dijo: "Levántense y no teman". Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más 
que a Jesús. 
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: "No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que 
el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos". (Mateo 17, 1-9 )     
    
RefRefRefReflexión  lexión  lexión  lexión      
En su transfiguración, Jesús se muestra a sus mejores 
amigos tal cual es, revelando su secreto más íntimo, 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? ¿Porque tuvieron que salir? 
¿A quiénes escuchan con gusto? ¿Qué cosas les cuesta  
trabajo? ¿Que los anima? Compartir 
    
    ActividadActividadActividadActividad    
 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 enseña la ley del amor de Dios. 
    
OraciónOraciónOraciónOración    
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 
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LA TRANSFIGURACION 

GUIA PARA CONTARLO CON LOS TITERES 

 
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 las 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. Él 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 (señalé 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 sus 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 los profetas elegidos 
por Dios. Pedro, Santiago y Juan sabían que hada muchos 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 está 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. Él 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 cayó 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 tenía 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. Él les pidió que no 
hablaran de lo que hablan visto hasta que El resucitará. ¿Creen Uds. qué había 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 pensado dé 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! 
 

Copyright @ 1984 by Society Devoted to the Sacred Heart. Todos los derechos reservados. 
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FIGURAS PARA LOS TITERES DE LA TRANSFIGURACION 
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FIGURAS PARA LOS TITERES DE LA TRANSFIGURACION 
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Amigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y María    
Tercer Domingo de Cuaresma marzo Tercer Domingo de Cuaresma marzo Tercer Domingo de Cuaresma marzo Tercer Domingo de Cuaresma marzo 19191919, 201, 201, 201, 2017777    

Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:    Éxodo 17, 3-7; Salmo 94; Romanos 5, 1-2.5-8; Juan 4, 5-42 
Jesús y la mujer de Jesús y la mujer de Jesús y la mujer de Jesús y la mujer de SamariaSamariaSamariaSamaria    

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. 
Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. 
Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: "Dame de beber". (Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida). La 
samaritana le contestó: "¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?" (Porque los judíos no tratan a los 
samaritanos). Jesús le dijo: "Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva". 
La mujer le respondió: "Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que 
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?" Jesús le contestó: "El que bebe de esta agua vuelve a 
tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed; el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz 
de dar la vida eterna". 
La mujer le dijo: "Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla". Él le dijo: "Ve a llamar a tu 
marido y vuelve". La mujer le contestó: "No tengo marido". Jesús le dijo: "Tienes razón en decir: 'No tengo marido'. Has tenido cinco, y el de 
ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad". 
La mujer le dijo: "Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto 
está en Jerusalén". Jesús le dijo: "Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran 
lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que 
los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es 
espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad”. La mujer le dijo: "Ya sé que va a venir el Mesías (es decir, Cristo). Cuando 
venga, él nos dará razón de todo". Jesús le dijo: "Soy yo, el que habla contigo". 
En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer; sin embargo, ninguno le dijo: '¿Qué le preguntas 
o de qué hablas con ella?' Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: "Vengan a ver a un hombre que me ha 
dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Mesías?" Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. 
Mientras tanto, sus discípulos le insistían: "Maestro, come". Él les dijo: "Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen". Los 
discípulos comentaban entre sí: "¿Le habrá traído alguien de comer?" Jesús les dijo: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a 
término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo: Levanten los ojos y contemplen 
los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por 
igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: 'Uno es el que siembra y otro el que cosecha'. Yo los envié a cosechar lo que no habían 
trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto”. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: 
'Me dijo todo lo que he hecho'. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. 
Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: "Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos 
oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo".( Juan 4, 5-42) 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
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 tú tienes con Jesús. ¿Qué sabe Jesús 
de ti, que tu pensabas que nadie sabía? Jesús dice que quienes están  
cerca del ya no tienen sed, es decir, necesidad de cosas que los hagan 
felices. ¿Acudes tu a Jesús para buscar lo que más deseas? 

 
Actividades 
Representen el evangelioRepresenten el evangelioRepresenten el evangelioRepresenten el evangelio        
    
OraciónOraciónOraciónOración    
Señor, queremos ser el agua que permita hacer crecer 
lo mejor de cada uno dándole amor a nuestros  
hermanos. Amen        
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Representación del Evangelio 
Jesús y la mujer de Samaria 

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 mediodía. 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, tú 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 dejó este pozo, 
del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso 
eres tu más 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 aquí 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 adorar 
Narrador: Jesús le contesto: 
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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 sé 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 extrañados de que Jesús 
estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle que 
quería, o de que estaba conversando con ella. La mujer 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 sera 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 de comer? 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. Él 
se quedó 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) 
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Amigos de Jesús y María 
Lunes 20 de marzo 2017 

Fiesta de San José, esposo de la Virgen Maria  
Lecturas 2 Samuel 7,4-5 ,12-14,16; Salmo 88; Romanos 4,13-16,16-18,22; Lucas 2,41-51 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el 
niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se 
volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que 
iba en la caravana, hicieron un día de camino; entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, 
regresaron a Jerusalén en su busca. 
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. 
Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué te has portado 
así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia". Él les respondió: 
"¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?" 
Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto 
a su autoridad. ( Lucas 2,41-51) 
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: JESÚS, 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 

_______________________ 
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Amigos de Jesús y María 

La Anunciación delLa Anunciación delLa Anunciación delLa Anunciación del    Señor ,25 de marzo 2017Señor ,25 de marzo 2017Señor ,25 de marzo 2017Señor ,25 de marzo 2017    
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. 
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo". Al oír estas 
palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. 
El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un 
hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin". 
María le dijo entonces al ángel: "¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?" El ángel le 
contestó: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, 
el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su 
vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible 
para Dios". María contestó: "Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho". Y el 
angel se retiró de su presencia. (Lucas 1,26-38) 
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Amigos de Jesús y María 

4 domingo de 4 domingo de 4 domingo de 4 domingo de Cuaresma 26Cuaresma 26Cuaresma 26Cuaresma 26    dededede,,,,    marzomarzomarzomarzo    2012012012017777    
LectLectLectLecturas: uras: uras: uras: 1Samuel 16, 1b.6-7.10 -13ª; Salmo 22; Efesios 5, 8-14; Juan 9, 1-41 

Curación del ciego de nacimiento 

En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso 
en los ojos al ciego y le dijo: "Ve a lavarte en la piscina de Si loé" (que significa 'Enviado'). Él fue, se lavó y volvió 
con vista. 
Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: "¿No es éste el que se sentaba a 
pedir limosna?" Unos decían: "Es el mismo". Otros: "No es él, sino que se le parece". Pero él decía: "Yo soy".  
Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los 
ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: "Me puso lodo en los ojos, 
me lavé y veo". Algunos de los fariseos comentaban: "Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado". 
Otros replicaban: "¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios?" Y había división entre ellos. Entonces 
volvieron a preguntarle al ciego: "Y tú, ¿qué piensas del que te abrió los ojos?" Él les contestó: "Que es un profeta". 
Le replicaron: "Tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones?" Y lo echaron fuera. 
Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: "¿Crees tú en el Hijo del hombre?" Él 
contestó: "¿Y quién es, ¿Señor, para que yo crea en él?" Jesús le dijo: "Ya lo has visto; el que está hablando contigo, 
ése es". Él dijo: "Creo, Señor". Y postrándose, lo adoró. 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión  
              Conversen con los niños si conocen algunas 
              personas ciegas. ¿Saben que es ser ciego? 
              Con el milagro del ciego, Jesús dice que el 
              puede dar luz a quien quiera, es decir ayudar 
              a ver que hay que hacer para vivir rectamente 
              ¿Qué opiniones equivocadas o cegueras existen 
              en nuestras familias, vecinos y amigos? ¿Tienen a  
              su alrededor ejemplos de honradez, justicia y verdad? 
              ¿Encuentran personas que los guíen por el buen camino? 
              ¿Algunas veces nos hacemos los sordos y ciegos?  
              ¿Por qué? Le pedimos ayuda a Jesús para ver el camino 
              recto? En las lecturas de esta semana vemos que los 
              cristianos estamos llamados a ser hijos de la luz y a 
              rechazar las obras de las tinieblas. Cristo nos puede 
              ayudar a ver la verdad sobre nosotros mismos y a 
              caminar en la luz de Jesús. Compartir 

Actividades 
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? 

.             Oración 
              Padre bueno, té pido tu bendición y tu luz para 
              Iluminar mi vida. Qué al despertar tome conciencia 
             de que puedo ver, y me disponga a estar alerta a lo 
             que quieras mostrarme este día. Que pueda ver mi 
             mundo con una mirada positiva y recuerde que Jesús 
             camina siempre junto a mí. Que yo sea luz para mis  
             amigos y familiares. Amen  








