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Estimados Líderes: 
 
 En Mayo, mes dedicado a la Virgen María, celebramos este año tres de los misterios que meditamos en el rezo 
del Rosario, La Visitación, Pentecostés la Ascension. Es también el mes en que mejor podemos asociar a la Virgen con 
nuestras madres y entender porque Jesús la corona como Reina de Cielos y Tierra y nos las deja como madre nuestra. 
            Dediquemos este mes a apreciar todo lo que nuestras madres hacen por nosotros enseñemos a nuestros niños a 
preparar un ramillete espiritual para que lo presenten a sus madres el Día de las Madres.                                
 
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:    
 Mayo   01            San José Obrero                         Mayo  31   Pentecostés       
       Mayo   06            Santo Domingo Savio                    
       Mayo   13            Nuestra Señora de Fátima                      
       Mayo   10            Día de las Madres 
       Mayo  18            Taller de Líderes 
       Mayo   24            Ascensión del Señor  
         
 Materiales incluidos del mes: 

Calendario del mes 
Meditaciones de los Evangelios del mes  
Cómico Jose Maria Rubio 
Comico Mama Margarita  

 
Actividades: 

a) Jesús  mi mejor amigo     
      b) El Buen Pastor  
      c) Dones del Espíritu Santo 
      d) Frutos del Espíritu Santo   
      e) Títere de la oveja 
      f) Ver en el internet todo lo que tenemos relacionados con la Virgen María 
 
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 
 1. Los Niños y el Sol    2.Maria (shkc)            
       3. Fatima                      4.Oracion (shkc)     
       5. Juana de Arco           
       6.  La Vida de Jesus III Padre Peyton 
 
El próximo taller será el día Mayo 18 a la 7:30 p.m. Iglesia Santa Agatha  
   
   El 13 de Junio celebraremos como todos los años nuestro Retiro Eucarístico. Será en la Iglesia Santa Ágata . 8:30 – 
1:00 PM Planea asistir con un buen grupo de tus niños y padres de familia 
 
Que Dios te bendiga siempre  - Comité de Amigos de Jesús y María                    
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 
 
 

Hch 9,1-20 
Sal 116 

Jn 6,52-59 

2 
San Atanasio 

 
Hch 9,31-42 

Sal 115 
Jn 6, 60-59 

3 
IV Domingo de Pascua  

 
Hch 4,8-12 

Sal 117 
1 Jn 3,1-2 

Jn 10,11-18 

4 

Santos Felipe y Santiago 
 

1Cor 15,1-8 
Sal 18 

Jn 14,6-14 
 

5 
 
 

Hch 11,19-26 
Sal 86 

Jn 20,22-30 

6 
 
 

Hch 12,24-13,5a 
Sal 66 

Jn 12,44-50 

7 
 
 

Hch 13,13-25 
Sal 88 

Jn 13,16-20 

8 
 
 

Hch 13,26-33 
Sal 2 

Jn 14,1-6 

9 
 
 

Hch  13,44-52 
Sal 97 

Jn 14,7-14 

10 
V Domingo de Pascua  

 
Hch 9,26-31 

Sal 21 
1 Jn 3,18-24  

Jn 15,1-8 

11 
 
 

Hch 14,5-18 
Sal 113B 

Jn  14,21-26 

12 

Santos Nereo Aquiles y 
Pancracio 

 
Hch 14,19-28 

Sal 144 
Jn 14,27-27-31a 

13 

Ntra. Sra. de Fátima 
 

Hch 15,1-6 
Sal 121 

Jn 15,1-8 

14 

San Matías Apóstol 
 

Hch 1,15-17,20-26 
Sal 112 

Jn 15,9-17 

15 

San Isidro Labrador 
 

Hch 15,22-31 
Sal 56 

Jn 15,12-17 

16 
 
 

Hch 16,1-10 
Sal 99 

Jn 15,18-21 

17 
VI Domingo de Pascua  

 
Hch 10,25-26.34-35.44-48 

Sal 97 
1 Jn 4,7-10 
Jn 15,9-17 

18 
 
 

Hch 16,11-15 
Sal 149 

Jn 15,26-16.4a 

19 
 
 

Hch 16,22-34 
Sal 137 

Jn 16,5-11 

20 
 
 

Hch 17,15-22-18.1 
Sal 148 

Jn 16,12-15 

21 

San Cristóbal Magalles 
 

Hch 18,1-8 
Sal 97 

Jn 16,16-20 

22 

Santa Rita de Casia 
 

Hch 18,9-18 
Sal 46 

Jn 16,20-23a 

23 
 
 

Hch 18,23-28 
Sal 46 

Jn 16,23b-28 

24 
Ascensión del  

Señor 
Hch 1,1-11 

Sal 46 
Ef 1,17-23 

Mc  16,15-20 

25 
 
 

Hch 19,1-8 
Sal 67 

Jn 16,29-33 

26 
 
 

Hch 20,17-27 
Sal 67 

Jn 17,1-11a 

27 

San Agustín de  
Cantorbery  

 
Hch 20,28-38 

Sal 67 
Jn 17,11b-19 

28 

San Felipe Neri 
 

Hch 22,30;23,6-11 
Sal 15 

Jn 17,20-26 

29 
 
 

Hch 25,13b-21 
Sal 102 

Jn 21,15-19 

30 
 
 

Hch 28,16-20,30-31 
Sal 10 

Jn 21,20-25 

31 
Pentecostés 

 
Hch 2,1-11 

Sal 103 
1Cor 12,3b-7.12-13 

Jn 20,19-23 
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 Amigos de Jesús y María 
 Cuarto domingo de Pascua 3 de Mayo, 2009  

Lecturas: Hechos 4:8-12; Salmo 117; 1Juan 3:1-2; Juan 10, 11-18  

Jesús el Buen Pastor 
 

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; pero el que trabaja so-
lamente por la paga, cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye, porque no es el 
pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en 
todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga, y no las 
ovejas.”Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mi y yo conozco a mi Pa-
dre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mi.  
  Yo doy mi vida por mis ovejas. También tengo otras  ovejas que no son de este redil; y 
también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y habrá un solo rebaño y un solo 
pastor.  
  El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vi-
da, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a    
recibirla. Esto es lo que me ordeno mi Padre.”     (Juan 10,11-18)  

Reflexión 
Jesús dice que nos conoce por nuestro 
nombre. ¿Como escuchas tú para reconocer 
 cuando Jesús te quiere decir algo ? 
¿Quiénes son tus buenos pastores? 
¿Hay malos pastores dentro de tu comunidad? 
¿Podrían hacerles daño? 
Jesús da la vida por las personas a quienes 
 ama. ¿Qué sacrificios estás tú dispuestos a 
 hacer por las personas a quienes quieres? 
compartir. 
 
Actividad  
Llevar al lugar de la reunión un cartel con un 
 dibujo grande del Buen Pastor. 
Llevar moldes de ovejas para que las decoren y 
 escriban en ellas su nombre. Motivarlos hacer 
su compromiso para la semana y escribirlo en  
la parte de atras de la oveja. 
Al reunirse para orar cada uno pega su oveja en 
el cartel y dice: “Gracias Jesús por protegerme 
 siempre y ser importante para ti.” 
 
Oración 
Tu nos conoces por nuestro nombre, Señor. 
Conoces lo que somos y lo que podemos. 
Te damos gracias, Señor, porque nos amas 
 así, sin condiciones. Danos buenos oídos para 
escuchar tu voz, para saber cuándo nos llamas . 
Amen  



MODELO DEL BUEN PASTOR Y 
LAS OVEJITAS PARA LA  

ACTIVDAD DEL CUARTO  
DOMINGO DE PASCUA 



TITERE DE LA OVEJA 

Lengua  

Labios 

Orejas 

Materiales Necesarios: 
 
1) Una bolsa de papel craft 
2) Copias de los modelos en el color 

de papel indicado  
3) La cara y los labios en papel blan-

co  
4) La lengua y la parte de las orejas 

en rojo 
5) EL vestido y la moña en el color 

que deseen.. Escoger dos colores di-
ferentes. 

 
Instrucciones 
1) Pegar la cara en la parte superior. 

Donde cierra la bolsa pegar el la-
bio. Pegar las partes rojas en las 
orejas y la lengua en el centro de 
los labios. 

2) Pegar el vestido y la moña en la 
parte de abajo. 

3) Estamos listos para usarlo. 



 Amigos de Jesús y María 
 Quinto domingo de Pascua 10 de Mayo 2009 

Lecturas: Hechos 9, 26-31 ;Salmo 21 ;1Juan 3, 18-24 ;Juan 15,1-8 

La vid verdadera 
El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante 

 
      Jesús continúo: “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva.  Si una de mis ramas 
no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y la limpia, para que de mas. Ustedes ya están lim-
pios por las palabras que les he dicho.  Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes.    Una ra-
ma no puede dar uvas de si misma, si no esta unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden 
dar fruto, si no permanecen unidos a mi.  Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece 
unido a mi, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mi no pueden ustedes hacer nada. El que no 
permanece unido a mí, será echado fuera y se secará como las ramas  que se recogen y se queman 
en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mi, y si  permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan 
lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a 
ser verdaderos discípulos míos.               

 ( Juan 15,1-8)     

Reflexión 
En las lecturas de esta semana encontramos  
el siguiente mensaje: a) Con confianza en 
la protección de Dios nuestra iglesia encuentra 
 paz y crece. b) El amor verdadero se demuestra 
con obras. C) Jesús depende de nosotros para  
que seamos sus manos y su voz a los demás. 
¿Qué le ocurre a unas ramas se  las cortan de su  
tronco y no se siembran?  Solitas se secan. 
¿A quien necesitan? Así nosotros también  
necesitamos a Jesús, estar  unidos a él. 
¿Qué significa estar muy unidos a una persona? 
¿A quien se sienten unidos? ¿Qué buenos frutos 
 pueden dar? ¿Qué significa dar fruto? ¿Piensan  
que dar fruto es ganar mucho dinero o fama? 

Oración 
Señor , a veces nos separamos de ti o nos 
 olvidamos de tu presencia. Entonces nos 
 parece que la vida no tiene sentido ,ni alegría. 
Recuérdanos siempre  que, para vivir y dar fruto 
tenemos que estar unidos entre nosotros y unidos 
 ti, cómo  la  vid. Amen  
                    
 

Actividad  
¿Qué clase de buenos frutos crees que le gustan a Jesús? 
Abajo tienes una rama con  tallos y hojas. 
En cada hoja escribe una palabra que describa la manera 
que a Jesús le gusta que las personas se comporten . 



 Amigos de Jesús y María 
 Sexto domingo de Pascua   17 de Mayo 2009  

Lecturas: Hechos 10,25-26.34-35.44-48; Salmo 97; 1Jn 4, 7-10; Juan 15, 9-17  

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos 
Jesús es el mejor amigo 

 
Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mi; permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si 
obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos 

de mi Padre y permanezco en su amor. 
Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa.  

Mi mandamiento es este: Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. 
El amor mas grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. 

Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo le mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre 
me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mi, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encar-
gado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que 

pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo 
que les mando: que se amen unos a otros.  (Juan 15, 9-17) 

Reflexión 
Enumeren las personas que los quieren. 
¿Qué hacen estas personas por ellos? 
¿Y ellos por las personas que los quieren? 
¿Que cosas harían por ellos? 
¿Qué sacrificios están dispuestos hacer? 
Jesús dio su vida por nosotros. 
¿Cómo le agradeceremos a Jesús lo que 
 hizo por nosotros? Dar suficiente tiempo 
 para compartir. 

Actividad 
Preparar un cartel con la foto de Jesús. 
Recortar  un corazón para cada niño. 
En cada uno escriban su nombre y el de  
la persona que mas los quiere. 
Escribir algo que harán por ellas o ellos en 
esta semana. Luego cada niño lo coloca en el  
cartel. Antes de terminar el grupo se lo llevan 
para entregárselo a esa persona especial.   
Tienes un modelo en la siguiente página. 

Oración 
Usamos la palabra amor con mucha frecuencia. 
 Señor, pero a veces no pensamos en lo mucho  
que nos pide. A Ti te pidió tu propia vida. Mira, 
Señor, con bondad, los sacrificios que hacemos  
por nuestra familia y por nuestros amigos. 
Danos valor para entregarnos también a otros y 
llevar tu mensaje a todas partes.  



JESUS ES MI MEJOR AMIGO 

ACTIVIDAD PARA EL SEXTO 

DOMINGO DE PASCUA,  

MAYO 17, 2009 



 Amigos de Jesús y María 
 Ascensión del Señor 24 de Mayo 2009  

 Lecturas: Hechos 1. 1-11 Salmo 46 Efesios 1, 17-23 Marcos 16. 15-20  

La Ascensión de Jesús 
Jesús sube al cielo 

    Y  les dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. 
      El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado. 
      Y estas señales acompañaran a los que creen: en mi nombre expulsaran demonios; 
      hablaran nuevas lenguas; tomaran en las manos serpientes; y si beben algo venenoso, 
     no les hará daño; además pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanaran.”    
     Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha  
    de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes; y el Señor los ayudaba, 
    y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas.  

  Reflexión  
 Jesús  ha dado mucho amor y ahora 
quiere que sus amigos le ayuden con 
la misión de contar todo lo bueno que es  
Dios, no sólo con las palabras, sino también 
 con las acciones. ¿Cómo le vas ayudar a Jesús 
a predicar la buena nueva?  
.Actividad 
 Preparar una caja pequeña donde puedan 
colocar unas tarjetas blancas. En cada tarjeta  
escribir un mensaje de Jesús para cada niño. 
(La misión que Dios les encomienda hacer) 
Ejemplo: 1) Quiero que sonrías a menudo. 
2)Deseo hagas tu tarea escolar sin que te lo 
recuerden. 3)Quiero que ayudes a alguien que  
lo necesites. 4) Ayuda a tu mama en las tareas 
de la casa. 5) Visita a un compañero enfermo. 
Y muchas más que pueden agregar. 
Se distribuyen las tarjetas al azar. Cada niño 
 promete tratar de cumplir su misión que se le  
ha encomendado en  la semana.   
Oración 
Jesús tu nos envías anunciar el amor de Dios 
A todos, y la salvación  que viene de ti. 
A veces no sabemos ni como empezar. Danos  
tu luz y tu sabiduría para reconocer en cada 
 momento del día la manera de cómo podemos  
ser tus testigos con nuestras acciones de honradez, 
 justicia amor y servicio a todos.  Amen. 
 



 Amigos de Jesús y María 
 Pentecostés domingo 31 de Mayo 2009 

Lecturas: Hechos 2, 1-11; Salmo 103; 1Cor 12, 3b-7.12-13; Juan 20,19-23 

Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas 
lágrimas  y en medio de muchas pruebas que me vinieron  por lo que me 

querían hacer los judíos. Pero no deje de anunciarles a ustedes nada de lo que era 
para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos les 

he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora voy a 
Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. 

Lo único que sé es que, en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me 
dice que me esperan la cárcel y muchos sufrimientos. 

Reflexión 
En las lecturas de esta semana 
 nos dicen que el Espíritu de Dios 
 aleja todo miedo y  convierte a los  
discípulos en proclamadores  de la 
 Resurrección de Jesús. Nos explican 
 que los dones y  talentos de cada uno 
 son distintos, pero todos estamos 
 llamados  a servir a Dios .Jesús da el 
 Espíritu a sus discípulos y los envía 
 a proclamar su palabra y a perdonar 
 los pecados. 
¿De que manera esta presente el Espíritu 
 en nosotros? ¿En sus familias? 
 
Actividad 
Represente la primera lectura con los niños 
(Hechos 2,1-11) Reúnalos en circulo, empiecen 
 orar. Preparen con anticipación una lengua  
de fuego para cada niño. En ellas escriba un 
 don del Espíritu Santo. Coloquen una en la 
 cabeza de cada niño a la hora de la brisa  
Luego ore sobre cada uno pidiéndole al Espíritu    
Santo ese don para cada niño. Todos agarrados 
 de la mano hacen una oración. 
 
Oración   
Envíanos tu Espíritu, Señor , que nos trae paz 
 y valentía  para afrontar los problemas. 
 Danos los frutos de bondad, generosidad, 
 alegría, paz y paciencia, que lleven a nuestra 
 familia y a nuestro grupo a la armonía para 
 que nos impulsen a servir a todos .Amen 



DONES  

DEL  

ESPIRITU SANTO 

Vientos fuertes y 
lenguas de fuego: 
¡Es la manera en la 
que el Espíritu 
Santo vino! 
 
En cada llama hay 
una oración pidiendo 
ayuda para vivir con 
uno de los regalos del 
Espíritu Santo. 
 
Escriba la palabra 
subrayada (el regalo) 
en la parte de atrás 
de la llama. Recorta y 
pinta la llama. 
 
Reza cada día por un 
regalo distinto. 
También puedes col‐
gar las llamas como 
un móvil. 
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MOVIL 

Frutos de Espíritu Santo  

Los frutos del Espíritu Santo son 9: 
Gálatas 5: 22 

ALEGRIA  PAZ 

HUMILDAD  AMOR 

PACIENCIA  BONDAD 

AMABILIDAD  FIDELIDAD 

DOMINIO PROPIO 
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