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Marzo, 2018 

Estimados Guías: 

 En Marzo continuamos la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para crecer en el 

conocimiento de Jesús. Recordemos que un dia Viernes murió Jesús por nosotros. Por eso se 

guarda abstinencia y ayuno. Tratemos de rezar y explicarles a los niños las estaciones de la Cruz, 

y el Santo Rosario. (Folleto disponible, “Acompanemos a Jesús en Su Via Crucis”, 12 por $1 o 100 

por $5). 

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 José    

Marzo  25         La Anunciación del Señor    

Este año se celebrara la Pascua de Resurrección el 1 de Abril. 

 

Materiales y actividades del mes: 

1)  Calendario del mes 

2)  Meditación de los Evangelios del mes 

3)  Actividad del billete que glorifica a Dios. 

4)  La Purificacion del Templo, para colorear 

5)  Jesus en la Cruz y Moises y las Serpientes, para colorear 

6)  Los Frutos de la Cruz, para colorear 

7)  La Entrada Triunfante de Jesus a Jerusalen, para colorear 

8)  El Credo para colorear 

9)  Historias del Viego Testamento:  Adan y Eva 

9)  Vida de San Jose (2 páginas) 

 

DVD recomendados para este mes: 

1)  San Patricio 

  

Que Dios los bendiga siempre,  

Amigos de Jesús y Maria 
 



Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3

PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

ANGELA DE LA CRUZ KATHARINE DREXEL

Jeremias 17, 5-10

Salmo 1, 1-6 Genesis 37, 3-4.12-13 Miqueas 7, 14-15.18-20

Lucas 16, 19-31 17-28 Salmo 102

Salmo 104 Lucas 15, 1-3.11-32

Mateo 21,33-43-45-46

4 5 6 7 8 9 10
3 DOMINGO DE SANTAS PERPETUA & JUAN DE DIOS DOMINGO SABIO

CUARESMA FELICITA

Exodo 20, 1-17 2 Reyes 5, 1-15a       Daniel 3, 25-34-43 Deuteronomio 4, 1.5-9     Jeremias 7, 23-28 Oseas 14, 2-10 Oseas 6, 1-6

Salmo 18, 8-11 Salmo 41 Salmo 24 Salmo 147 Salmo 94 Salmo 80 Salmo 50

1 Cor 1, 22-25 Lucas 4, 24-30 Mateo 18, 21-35 Mateo 5, 17-19 Lucas 11, 14-23 Marcos 12, 28-34 Lucas 18, 9-14

Juan 2, 13-25

11 12 13 14 15 16 17
4 DOMINGO DE ST LUISA DE MARILLAC SAN PATRICIO

CUARESMA PATRON DE IRLANDA

2 Cr 36, 14-16.19-23 Isaias 65, 17-21 Ezequiel 47, 1-9.12 Isaias 49, 8-15 Exodo 32, 7-14 Sab 2, 1a. 12-22   Jeremias 11, 18-20

Salmo 136, 1-6 Salmo 29 Salmo 45, 2-9 Salmo 144 Salmo 105 Salmo 33 Salmo 7

Efesios 2, 4-10 Juan 4, 43-54 Juan 5, 1-3a, 5-16 Juan 5, 17-30 Juan 5, 31-47 Juan 7, 1-2.10.25-30 Juan 7, 40-53

Juan 3, 14-21

18 19 20 21 22 23 24
5 DOMINGO DE 

CUARESMA

Jeremias 31, 31-34 2 S 7, 4-5a.12-14a.16 Numeros 21, 4-9 Daniel 3,14-20.91-92.95 Genesis 17, 3-9 Jeremias 20, 10-13 Ezequiel 37, 21-28

Salmo 50,3-4.12-15 Salmo 88 Salmo 101 Salmo/Dn 3, 52-56 Salmo 104 Salmo 17 Salmo/Jr 31, 10-13 

Hebreos 5, 7-9 Ro 4, 13.16-18.22 Juan 8, 21-30 Juan 8, 31-42 Juan 8, 51-59 Juan 10, 31-42 Juan 11, 45-56

Juan 12, 20-33 Mateo 1, 16.18-21.24a

25 26 27 28 29 30 31
DOMINGO DE RAMOS

Isaias 50, 4-7          Isaias 42, 1-7         Isaias 49, 1-6        Isaias 50, 4-9a     Exodo 12, 1-8.11-14          Isaias 52, 13-53, 12     Genesis 1, 1-2, 2

Salmo 21, 8-9.17-18a Salmo 26, 1-3.13-14 Salmo 70, 1-6.15-17 Salmo 68           Salmo115              Salmo 30          Salmo 103

Filipenses 2, 6-11 Juan 12, 1-11 Juan 13, 21-33.36-38 Mateo 26, 14-25 1 Co 11, 23-26 Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9 Genesis 22, 1-18

Marcos 14, 1-15.47 Juan 13, 1-15 Juan 18, 1-19, 42 Marcos 16, 1-7
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Amigos de Jesús y María 
Tercer Domingo de Cuaresma, 4 de Marzo, 2018 

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 llegó 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 echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas 
les volcó las mesas y le tiró 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?” Jesús les respondió: "Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré". 
Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días? “Pero él 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 
Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en el, al ver los prodigios que hacía. 
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 él sabía lo que hay en el hombre. 
Reflexión 
En el templo judío se ofrecían sacrificios de animales  
y 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, los amigos? ¿Y Dios?  
¿Qué valores les está transmitiendo la sociedad? 
Actividad 
Traer a la reunión del grupo monedas de distintos  
países. Mostrarles las imagines que tienen impresas, 
jefes de distintos lugares. Preparar con ellos billetes con 
la imagen de Jesús, donde vean su mensaje de amor. 
¿Jesús es nuestro Rey? En la parte de atrás deben 
escribir como pueden seguir a Jesús. (siguiente página) 
 Oración. 
Señor, tu eres nuestro Rey. Ayúdanos a que todo lo que 
digamos y hagamos hoy sea para Tu gloria. Te amamos. 
Amen. 
Canción: Loco por mi Rey, pueblodedioscr 
(Ctrl Click) https://youtu.be/ASVLorHvsC8 
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JESUS EN VOZ CONFIO   ESPIRITU S@NTO, VEN      PERDON    D@R Y @M@R 
M@RI@, RUEG@ POR NOSOTROS 

Cortar y pegar figuras y palabras en billete.   

Detrás escriban como pueden seguir a Jesús, nuestro Rey. 
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Amigos de Jesús y María 
Cuarto Domingo de Cuaresma, 11 de Marzo, 2015 

2 crónicas 36:14-16.19-23; 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 levantó 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 amó Dios al mundo, que le entregó 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 él. El que cree en el no será 
condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber 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 cambio, 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 “.   
 
Reflexión      
Dios siempre tuvo compasión de su Pueblo a pesar de todas sus 
infidelidades. Resuman la historia de Moisés y las serpientes 
(Números 21:5-9) ¿Qué deseas preguntarle a Jesús sobre Moisés, 
la serpiente, y la gente que estaba enferma? En las oficinas de  
doctores y en farmacias se ve el símbolo de una serpiente 
enrollada en una estaca. Recuerda como Dios curó a los Israelitas 
con la serpiente en la estaca. Dios elevó a Cristo en la cruz para 
curar nuestras almas del pecado y obtenernos la salvación. Jesús 
nos dice que mirarle a Él nos da fuerza para los problemas y cosas 
difíciles de la vida. ¿Qué problemas quieren contar a Jesús? 
 

Actividad 
Muéstreles a los niños el dibujo. Prepare una gran 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 los papelitos se dice la   
siguiente oración: Jesús. Tu eres nuestra salud.  
 

Oración 
Señor, entra en mi corazón. Tu presencia nos sana. Dame 
amor, dame luz, quiero ser como Tu. Jesús entra en mi 
corazón. Amen  
 
Canción: Jesús entra en mi corazón, anaymaxi2008 
(Ctrl Click) https://youtu.be/-gWwEnMi97A 
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                                                                        AMIGOS DE JESUS Y MARIA 
Quinto Domingo de Cuaresma, 18 de Marzo, 2018 

Jeremías 31: 31-34; Salmo 50: 3-4,12-13,14-15; hebreos 5: 7-9; Juan 12: 20-33 
Jesús es buena semilla 

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 Andrés; Andrés y Felipe se lo 
dijeron a Jesús y él 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 sí mismo, se pierde; el 
que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera 
servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté 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 glorificarlo”. 
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 
mí, sino por ustedes. Está 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 mí”. Dijo esto, 
indicando de qué manera habría de morir.        
 

Reflexión y Actividad 
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. Jesús se sacrificó por nosotros. ¿Qué significa 
sacrificarse por los demás? ¿Que nos regaló Jesús con 
su sacrificio? ¿Quién hace sacrificio por ustedes? ¿Qué 
sacrificio pueden hacer ellos para ayudar a otra 
persona? Escribir en papel para llevar al altar. 
 
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 
 
Canción: El Fruto del Espíritu, Pablo Gil Martínez 
(Ctrl Click) https://youtu.be/iTXocTSh3QA
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AMIGOS DE JESUS Y MARIA 
Domingo de Ramos, 25 de Marzo, 2018 

Isaías 50, 4-7; Salmo 21: 8-9,17-18,19-20,23-24; Fil.  2: 6-11; Marcos 14: 1-15, 47 
Entrada Triunfante a Jerusalén (Marcos 11: 1-10) 

Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del 
monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: "Vayan al pueblo que ven allí enfrente; 
al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y 
tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: 'El Señor lo necesita y lo 
devolverá pronto’. “Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo 
desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: "¿Por qué sueltan al 
burro?" Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el 
burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el 
camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús 
y los que lo seguían, iban gritando vivas:"¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del 

Señor! ¡Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo!" 
 

Reflexión 
Conmemorando la entrada del Señor en Jerusalén 
se lee este evangelio de Marcos. ¿Por qué aclaman a 
Jesús la gente? ¿Qué significa Hosana (O Sálvanos)? 
¿Por qué entra encima de un burro? ("Salta, llena de 
gozo, oh hija de Sion, lanza gritos de alegría, hija de 
Jerusalén. Pues tu rey viene hacia ti; él es santo y 
victorioso, humilde, y va montado sobre un 
burro…" Zacarías, 9) A Jesús lo reciben como rey.  
¿Jesús es rey de tu vida y de tu corazón? ¿Cómo se 
trata a un rey? ¿Como puedes servir y amar a Jesús 
mejor esta semana? 
 

Actividad 
Representar la escena de la entrada a Jerusalén 
con los ramos. Se puede hacer una procesión con 
sus palmas cantando hosannas.  
(Ctrl click) (https://youtu.be/sNnivDYn8D8) 
 

Oración 
Señor, tú viniste a mostrarnos que el enviado de Dios  
es un servidor de todos. Enséñanos que la verdadera  
importancia no viene de lo poderosos que seamos, 
sino de nuestra unión contigo, aclamándote cada día por medio de nuestro servicio de unos 
a otros. Amen. 



 

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

 

 

FLORIDA 

45 SW 71st Avenue. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

 
 

 



 

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

 

 

FLORIDA 

45 SW 71st Avenue. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 



 

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

 

 

FLORIDA 

45 SW 71st Avenue. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Lean la historia de Adán y Eva en Genesis 2:4-3:24. 

¿Como era la relación con Adán y Eva con Dios? 

¿Por qué desobedecieron a Dios? 

¿Qué consecuencias tuvieron? 

¿Qué les prometió Dios? ¿Quién es ese Salvador? 

 

Dios, ayúdanos a siempre tener fe  

que todo lo que nos pides es por nuestro bien y felicidad. 

Ayúdanos a amarte y obedecerte mas todos los días. 

Amen 
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BENDITO SEAS SAN JOSE 

 

Bendito seas San José, 

 que fuiste testigo de la Gloria de Dios en la tierra.  

Bendito sea el Padre Eterno que te escogió. 

Bendito sea el Hijo que te amó, 

Y el Espíritu Santo que te santificó. 

Bendita sea María que te amó. 
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San José era descendiente del rey 

David. Amaba mucho a Dios y 

obedecía sus leyes. Dios lo escogió 

para ser protector de María y de Su 

hijo, Jesús. (Mt 1) 

El Espíritu Santo descendió 

sobre María y el poder de Dios 

la cubrió con Su sombra; por 

eso su hijo es Santo y llamado 

hijo de Dios. (Lc 1:35) 

Un ángel le dijo a José en un sueño, 

“no temas llevar a tu casa a María, tu 

esposa, porque la criatura que espera 

es obra del Espíritu Santo”. (Mt 1:20) 

En esa época, el emperador dictó un 

censo. José y María viajaron en burro a 

Belén, el pueblo de su familia, la misma 

del rey David, para inscribirse. (Mt 1) 

Cuando estaban en Belén le llegó el día 

de tener su hijo. Y dio a luz a su 

primogénito en un pesebre porque no 

había lugar para ellos en la sala común. 

Un ángel le dice a José 

en un sueño que lleve al 

niño y a su madre, y huya 

a Egipto porque Herodes 

quería matarlo. (Mt 2:13) 

Presentaron a Jesús en el templo para 

consagrarlo y ofrecer el sacrificio como 

ordenaba la Ley de Moisés. (Lc 2:21-18) 

José, siguiendo un aviso que 

recibió en sueños, fue a Nazaret 

después que murió Herodes.  El 

niño creció y la gracia de Dios 

estaba con El. (Mt 2:19-23) 

Cuando Jesús tenía 12 años, después 

de Pascua, lo perdieron 3 días y lo 

encontraron en el Templo hablando 

con los maestros de la ley. (Lc 21:41-52) 


