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Estimados Lideres: 
 
El mes de Mayo está  dedicado a la Virgen María. Tratemos de que los niños conozcan más sobre la vida y virtudes de la Santí-
sima Virgen María. 
 
En este mes, también celebramos el día de las Madres. Eenseñemos a nuestros niños a preparar un ramillete espiritual para que 
se lo presenten a sus madres el Día de las Madres.                                
 
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:    
       Mayo   01      San José Obrero /Beatificación de Juan Pablo II                                 
       Mayo   03      Exaltación de la Santa Cruz 
       Mayo   08      Día de las Madres                                                                   
       Mayo   13      Día de la Virgen de Fátima       
       Mayo   14      Día de San Matías Apóstol 
       Mayo   18      Cumpleaños Papa Juan Pablo II  
       Mayo   22     Santa Rita de Casia  
       Mayo    31     Visitación de la Virgen a Santa Isabel  
      
Materiales incluidos del mes: 

Calendario del Mes 
Meditaciones de los Evangelios del mes  
 

Actividades: 
 a) Santos del mes de Mayo                 e) Actividad de la Oveja Perdida  
 b) Tarjeta del día de las Madres          f) Actividad de los Mandamientos  
 c) Madres de la Biblia                         g) Amémonos unos a otros  
 d) Días de fiestas de la Virgen  
 

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. Confirmación 

 
Recuerda que estamos planeando el 20 Aniversario de los Amigos de Jesús y María para Noviembre 11,12 y 13,2011.  
Tendremos una misa en la Iglesia de la  Ermita de la Caridad a las 12:00 pm ,compartiremos en la tarde y el día sábado 
12 de Noviembre partiremos para San Agustín Florida, regresando el domingo en la noche. Anímate a participar, el 
cupo es limitado! Haz tus reservaciones cuanto antes al teléfono  
305 421 1700   
 
Que Dios te bendiga siempre  - Comité de Amigos de Jesús y María  
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MAYO 2011 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES SABADO 

1  

2 Domingo  de Pascua 
 
 
 
 
Hechos 2,42-27 
Salmo 117 
1 Pedro 1,3-9 
Juan 20, 19-31 

2 

 
 
 
 
 
Hechos 4,23-31 
Salmo 2 
Juan 3,1-8 

3 

Exaltación de la Santa 
Cruz 
Felipe & Santiago 
 
 
1 Cor 15,1-8 
Salmo 18 
Juan 14,6-14 
 

4 

 
 
 
 
 
Hechos 5,17-26 
Salmo 33 
Juan 3,16-21 

5 

 
 
 
 
 
Hechos 5,27-33 
Salmo 33 
Juan 3,31-36 

6 

 
 
 
 
 
Hechos 5,34-42 
Salmo 26 
Juan 6,1-15 

7 

 
 
 
 
 
Hechos 6,1-7 
Salmo 32 
Juan 6,16-21 

8 

3 Domingo  de Pascua 
 
 
 
 
Hechos 2,14.22-23 
Salmo 15 
1 Pedro 1,17-21 
Lucas 24, 13-35 

9 

 
 
 
 
 
Hechos 6,8-15 
Salmo 118 
Juan 6,22-29 

10 

 
 
 
 
 
Hechos 7,51-8,1a 
Salmo 30 
Juan 6,30-35 

11 

 
 
 
 
 
Hechos 8,1b-8 
Salmo 65 
Juan 6,35-40 

12 

 
 
 
 
 
Hechos 8,26-40 
Salmo 65 
Juan 6,44-51 

13 

Ntra Sra de Fátima  
 
 
 
 
Hechos 9,1-20 
Salmo 116 
Juan 6,52-59 

14 

Matías Apóstol  
 
 
 
 
Hechos 1,15-17.20-26  
Salmo 12 
Juan 15,9-17 

15 

4 Domingo  de Pascua 
 
 
 
 
Hechos 2,14a.6-41 
Salmo 22 
1 Pedro 2,20b-25 
Juan 10,1-10 

16 

 
 
 
 
 
Hechos 11,1-18 
Salmo 41 
Juan 10,11-18 

17 

 
 
 
 
 
Hechos 11,19-26 
Salmo 86 
Juan 10,22-30 

18 

 
 
 
 
 
Hechos 12,24-13,5a 
Salmo 66 
Juan 12,44-50 

19 

 
 
 
 
 
Hechos 13,13-25 
Salmo 88 
Juan 13,16-20 

20 

 
 
 
 
 
Hechos 13,26-33 
Salmo 2 
Juan 14,1-6 

21 

 
 
 
 
 
Hechos 13,44-52  
Salmo 97 
Juan 14,7-14 

22 

5 Domingo  de Pascua 
 
 
 
 
Hechos 6,1-7 
Salmo 32 
1 Pedro 2,4-9 
Juan 14,1-12 

23 

 
 
 
 
 
Hechos 14,5-17 
Salmo 113 
Juan 14,21-26 

24 

María Auxiliadora 
 
 
 
 
Hechos 14,18-27 
Salmo 144 
Juan 14,27-31a 

25 

Gregorio VII Papa 
 
 
 
 
Hechos 15,1-6 
Salmo 121 
Juan 15,1-8 

26 

Felipe Neri 
 
 
 
 
Hechos 15,7-21 
Salmo 95 
Juan 15,9-11 

27 

Agustín de Catorbery 
 
 
 
 
Hechos 15,22-31 
Salmo 56 
Juan 15,12-17 

28 

 
 
 
 
 
Hechos 16,1-10 
Salmo 99 
Juan 15,18-21 

29 

6 Domingo  de Pascua 
 
 
 
 
Hechos 8,5-8.14-17 
Salmo 65 
1 Pedro 3,15-18 
Juan 14,15-21 

30 

San Fernando 
 
 
 
 
Hechos 16,11-15 
Salmo 149 
Juan 15,26-16,4a 

31 

Visitación de María a 
Isabel 
 
 
 
Sof 3,14-18 
Salmo Is.12,2-6 
Lucas 1,39-56 

    



Pista para los Santos de Mayo 

A. Fue una joven francesa que amó mucho a 
Dios y a su patria. Ella guía los soldados y 
salvo a su patria del enemigo por estos los 
enemigos la mataron. Su fiesta se celebra el 
día 30 de Mayo 

 
 
MAYO 30 

B. Fue nombrado Papa en el año 523. El Rey 
Teodorico lo obligo a que fuera a Constanti-
nopla, y tratara de obtener que el emperador 
Justino quitara las leyes qua había dado con-
tra los arrianos. El no tenía ningún interés en 
que apoyar a los herejes. Por no obedecerle, 
el Rey lo hizo encarcelar y fueron tan crue-
les los malos tratos que recibió, que al poco 
tiempo murió. Junto con el fueron martiriza-
dos  también sus dos grandes consejeros, 
Boecio y Simaco. 

 
 
MAYO 18 

E. Después de la Ascensión de Nuestro Se-
ñor, Pedro propuso a sus discípulos que 
debían escoger quien tomaría el lugar de 
Judas. El Espíritu Santo los guió quien de-
bía ser. El predico en Judea y Etiopia. Fue 
apedreado y murió en el año 64. 

 
 
MAYO 14 

F. Uno de estos santos nació en Betsaida, pa-
tria de San Andrés y de San Pedro. La tarde 
de la ultima cena, le pide con afán al Señor: 
“Muéstranos al padre y esto nos basta”. Fue 
a predicar a Frigia y, por amor a Jesús, mu-
rió crucificado en Hierápolis. Otro Santo era 
primo del Señor y hermano de Judas Tadeo. 
Fue el primer Obispo de Jerusalén. Murió 
apedreado en el 62. 

 
MAYO 3 

C. Era un hombre pobre en Madrid, España. To-
da su vida trabajó como granjero. Una vez, 
sus compañeros de trabajo se quejaron con 
el dueño de la finca, que el hacia menos que 
ellos porque siempre iba a misa. Cuando el 
dueño fue a los campos, vio que unos ánge-
les lo ayudaban a arar. Después de esto, el 
dueño no presto más atención a las quejas 
de sus compañeros. La devoción que el tenía 
a la misa nos puede enseñar a poner a Dios 
en primer lugar en nuestras vidas. 

 
 
MAYO 15 

D. Ella quería ser monja, tenia solamente 15 
años cuando sus padres la obligaron a ca-
sarse con un hombre que era muy malo e 
infiel. Pero su oración perseverante le cam-
biaron su corazón y el se convirtió . Cuando 
su esposo murió ella entro al convento. Ella 
tenia mucha devoción a Jesús crucificado. 
Su lema era “si yo tengo sufrimiento, te lo 
entro a ti Jesús”. 

 
 
 
MAYO 23 

Respuestas: 1. ( C) San Isidro, el Labrador, 2. (F) Santos Felipe y Santiago, 3. (A) Santa Juana de Arco,. (D) Santa Rita, 
5. (E) San Matías Apóstol, 6 (B) San Juan I  



Adivina, Adivinador: ¿Quién Soy? 
Santos del mes de Mayo  

1. __________________________ 2. __________________________ 

3. __________________________ 4. __________________________ 

5. __________________________ 6. __________________________ 



Friends of Jesus and Mary 
Second Sunday of Easter May 1, 2011 

Readings: Acts 2, 42-47; Psalm 117; 1 Peter 1, 3-9 ;John 20, 19-31 
Jesus Appears to His Disciples 

 It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors, be-
cause they were afraid of the Jewish authorities, Then Jesus came and stood among them. “Peace be with you,” he 
said.  After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the 
Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. ” Then he breathed on 
them and said, “Receive the Holy Spirit. If you forgive people’s sins, they are forgiven; if you do not forgive 
them, they are not forgiven.” One of the twelve disciples, Thomas (called the twin), was not with them when Je-
sus came. So the other disciples told him, “We have seen the Lord!” Thomas said to them, “Unless I see the scars 
of the nails in his hands and put my finger on those scars and my hand in his side, I will not believe.” 
A week later the disciples were together again indoors, and Thomas was with them. The doors were locked, but 
Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you.” Then he said to Thomas, “Put your finger here, 
and look at my hands; then reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting, and believe!” Thomas 
answered him, “My Lord and my God!” Jesus said to him, “Do you believe because you see me? How happy are 
those believe without seeing me!”  
In his disciples’ presence Jesus performed many others miracles which are not written down in this book. But 
these have written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through 
your faith in him you may have life. (John 20, 19-31)              
Reflection 
To doubt is not strange. It is the Lord himself,  
however, who gives us peace and communicates 
 with us through the witnessing of others. At the 
 same time, we are entrusted with sharing 
 everything with others.   
In the same way Jesus showed his wounds to  
Thomas, we show others we are the friends of 
 Jesus through the works we do with our hands,  
our feet and our heart. 
Whom do they listen to and believe? Who do 
 they trust? What are they afraid of?  
Is there peace in their homes and community? 
Share 

Activity 
Let the children draw their hands, feet, and heart. 
Ask them to write in them what they are planning  
to do with their hands, their feet and heart  this week  
in order to show that he or she is a friend of Jesus. 
Example: House chores, homework, visiting someone 
who is sick, forgiving, telling someone they love them. 
Share what each one will do.    

Prayer 
Lord, we have seen you in the aching hands of those 
 who have served us; in the feet of those who have 
 accompanied us and those who have visited us. 
Help us to be your hands, feet and heart to bring to 
 others the good news of your life. Amen 



Friends of Jesus and Mary 
Third Sunday of Easter May 8, 2011 

Readings: Acts 2:14.22-33; Psalm 15; 1 Peter 1, 17-21; Luke 24, 13-35 

The Walk to Emmaus 
Representation of the gospel 

 
Narrator: On that same day two of Jesus disciples were going to a village named 
Emmaus, about seven miles from Jerusalem, and they were talking to each other about the things that  
had happened. As they talked and discussed, Jesus himself drew near and walked along with them; they 
saw him but somehow did no recognize him. Jesus said to them: 
 

Jesus: What are you talking about to each other, as you walk along? 
 
Narrator: They stood still, with sad faces. One of them named Cleopas, asked him:  
  
Cleopas: Are you the only stranger in Jerusalem who does not know want has happened there these last few 
days? 
 
Jesus: What things? 
  
Narrator: The disciples answer 
 
Cleopas: All about Jesus of Nazareth who proved himself to be a great prophet by the things he did and said be-
fore God and everybody and now our priests and leaders condemned him to death and crucified him. We were 
hoping that he would be the one to free Israel, but now it is three days since this happened. Is it true, they added, 
that some of our women alarmed us, because they went to tomb and they did not find the body. They say they 
saw an apparition; some angels told them that he was alive. And some of our friends went to the tomb and found 
everything as the women had described it, but they did not see him. 
 
Narrator: Then the stranger, quoting Moses and the prophets, explained to them what the scripture says. As they 
drew near Emmaus, which was where the apostles were going to stay, the stranger made as if to continue, but 
they asked him to stay with them. 
They sat down at a table, and the stranger took some bread, blessed it and gave it to them. And 
immediately their eyes were opened and they recognized Jesus. But he had disappeared. 
 Although it was already late, Cleopas and his companion rushed back to the cenacle to tell the rest the good 
news. On the way they said, 
 
The disciples:“Were our hearts not burning when he spoke to us, explaining the scripture to us? 



Querida:  ______________, 

Un regalo 
para ti será 

mi  
oración . 
 Te amo. 

Has un marcador de libros para:  
Mamá, Abuela o Madrina. 
En el circulo donde están las florecitas escribe 
la oración para tu mama o mi persona especial. 

Querida:  ______________, 

Un regalo 
para ti será 

mi  
oración . 
 Te amo. 

Has un marcador de libros para:  
Mamá, Abuela o Madrina. 
En el circulo donde están las florecitas escribe 
la oración para tu mama o mi persona especial. 



Madres de la  
Biblia  

 
Lista de Personajes 

Narrador 
Rebeca 
Salomé 
María 
Ruth 

Sara 
Raquel  
Elizabeth 
Mujer Cananea 

Narrador:  Hoy vamos a honrar a todas las madres, pero especialmente aquellas vidas de las cuales leemos en la Biblia 
escucharemos lo que cada  una nos dice. 

Sara:  (Entra cargando un bebe) Yo soy, la esposa de Abraham, de quien todos somos descendientes. Yo era mujer 
anciana cuando el hijo que el Señor me prometió nació. Yo estaba tan contenta que le puso por nombre Isaac, 
que quiere decir risa (va al fondo del escenario o a un lado antes de que entre la próxima persona). 

Rebeca:  (Entra cargando dos bebes gemelos) Yo soy Rebeca, la esposa de Isaac, y madre de los gemelos Jacob y Esaú. 
Aunque amaba a los dos, yo amaba a Jacob un poco mas, cuando él era un hombre joven, yo le ayude a enga‐
ñar a su padre par que le diera la bendición que le pertenecía a Esaú, pero no lo volví a ver más (se coloca al 
lado de Sara). 

Raquel:  (Entra cargando su bebe  llevando de la mano a José) Mi nombre es Raquel, yo fui la esposa amada de Jacob 
mi primer hijo, José, era el favorito de su papa quien le dio un abrigo precioso de muchos colores. Llame a mi 
segundo hijo Ben‐Cru, que quiere decir “el hijo de mi pena”, pero mi esposo lo nombre de nuevo, y lo llamo 
Benjamín “Hijo de mi mano derecha”. Porque él también era amado por su padre (se coloca al lado de Rebe‐
ca) 

Naomi:  (Entra seguida de una mujer Joven) Yo soy Noami. Yo tuve dos hijos, pero soy conocida por mi nuera Rut. Por 
su amor y devoción , después que mis hijos murieron, que todas las suegras son recordadas (Naomi y Rut se 
colocan al lado de las demás). 

Salomé:  Yo soy Salomé la madre de Santiago y Juan yo estuve cerca de Jesús, cuando estaba en Galilea, y yo le seguí a 
Jerusalén. Después que Jesús murió yo fui a su tumba para embalsamarlo con las especies. Jesús llamo a mis 
hijos mientras ellos estaban remendando las redes en la barca con su padre, Zabedeo. Jesús le puso a mis 
hijos de apodo “hijos del trueno”. 

María:  (Entra cargando un bebe) Yo soy María, la mamá de Jesús, su nacimiento fue anunciado por un ángel, su 
muerte fue en la cruz, y su Reino no tendrá fin. Proclama mi alma la grandeza del Señor. (Se reúne con las 
demás) 

La mujer  Yo soy la mujer Cananea que le pidió a Jesús que curase a mi hija aunque yo tenia gran fe en Jesús, se necesi‐
taba gran coraje para ir a él porque yo era “extranjera”, alguien diferente de los demás. 

Cananea  El amor por mi hija me dio la fortaleza para no preocuparme de lo que los demás dijeran de mi.  

 

(Todos las personajes avanzan al frente juntos) 

 

Narrador:  Aun después de tantas y tantas generaciones, recordamos  a estas madres. Ellas dieron al mundo hijos que 
luego cambiaron su historia. Que todas las madres como estas continúen ensenando a sus hijos cuanto los 
ama Dios. 







Amigos de Jesús y María 

4 domingo de Pascua       Mayo 15,  2011 
Lecturas: Hechos 2. 14,36-41; Salmo 22;  1 Pedro 2, 20b-25; Juan 10, 1-10 

 
El Pastor y sus ovejas 

 
         Entonces Jesús dijo: “Les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se me-
te por otro lado, es ladrón y bandido, Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le 
abre la puerta, y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. El las saca del redil, y 
cuando ya han salido todas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no 
siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos.” 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. (Juan 10, 1-10)    
             
 
Reflexión 
Jesús es nuestra protección y nos conoce 
por nuestro nombre. Jesús se entrego por 
nosotros, aun cuando éramos ovejas descarriadas. 
Hoy también nos sigue llamando a regresar con 
nuestro Dios y pastor. 
¿Por quienes se sienten protegidos? ¿Quienes los 
conocen bien? ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida 
por ellos? ¿Han visto alguna vez a un pastor, o la 
imagen de un pastor? Los pastores se comunican con 
las ovejas por medio de silbos. Las ovejas  reconocen 
su llamada . ¿Como sabemos cuando Jesús quiere que 
hagamos algo? Compartir 
   
Actividad 
En la próxima página encontraran dibujos de ovejitas. 
Recórtelas y lleve al grupo una para cada niño. 
Agrande y coloree la imagen del buen pastor y  
colóquela en una cartulina grande. Pedirle a cada niño  
que escriba su nombre de un lado de la ovejita y atrás  
coloque lo que hará para seguir a Jesús esta semana. 
Colocar en la cartulina grande las ovejitas alrededor del 
pastor. Luego hacer todos juntos una oración 
 

Oración 
Señor, tu siempre has guardado a nuestra familia y amigos, 
incluso en medio de los problemas y peligros. Ayúdanos 
a reconocer tu voz en las voces de cada uno de nuestros  
amigos y familiares. Ayúdanos a conocernos unos a otros  
como tú nos conoces y nos amas. Amen 



La Oveja Perdida  

Canción: 
La ovejita Perdida 
 
Soy la ovejita perdida  
Jesús el Buen Pastor  
me carga en sus manos  
no hay otro lugar mejor. 
 
Soy la ovejita perdida  
Jesús me sale a buscar  
me carga en sus hombros  
me lleva hacia las demás. 
 
De la mano de Jesús  
de la mano de María  
voy cantando mi oración  
Gloria a Dios, gloria a Dios,  
gloria a Dios (Coro) 
 
CD-FE Y LUZ 
Teresa Bas-Mayo  

Actividades y Oración.  
 
Lleve a la clase un dibujo del Buen Pastor cortado en fieltro, o 
pegado en un cartelón. Invite a los niños a hacer dibujos de 
ovejas y a escribir su nombre en ellas. Por el otro lado, pueden 
escribir su compromiso para esta semana. Al ir pegando cada 
oveja cerca de Jesús en el cartelón, todos dicen: Gracias, Jesús, 
tu nos conoces por nuestro nombre. 



Amigos de Jesús y María 
5 domingo de Pascua  Mayo 22, 2011 

 Lecturas: Hechos 6, 1-7; Salmo 32; 1 Pedro 2, 4-9; Juan 14, 1-12 
Jesús, el camino al Padre 

“No se angustien ustedes. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no fuera así, yo 
no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo 
voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomas le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a donde vas, ¿Cómo vamos a saber el 
camino? Jesús le contesto: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mi se puede llegar al Padre; y ya lo conocen desde ahora, pues lo 
han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contesto: Felipe, hace tanto tiempo que estoy 
con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ve a mi, ve al Padre; ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el 
Padre y el Padre esta en mi? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre, que vive en mi, es el que hace su propio trabajo. 
Créanme que yo  estoy en el Padre y el Padre esta en mi; si no, crean al menos por lo que hago. Les aseguro que el que cree en mi hará también las 
obras que yo hago; y hará otras todavía mas grandes, porque yo voy a donde está el Padre. 
(Juan 14, 1-12) 

 
Reflexión 
A pesar de las dificultades y sombras del camino, 
sabemos que Dios camina con nosotros. 
¿Hay algo que les preocupa que quieran contarle a Jesús? 
¿Alguna vez te sientes confundido y no sabes qué hacer? 
¿Cómo te sientes al escuchar las palabras de Jesús? 
¿Han salido de viaje con sus padres? ¿Qué preparativos han 
 hecho?  ¿Piensan en las cosas que deben llevar? Alguna vez 
 han salido sin saber dónde irían? Cuando Jesús dice  que  
El es el camino hacia Dios, ¿Qué  piensan que sería necesario 
 preparar para este viaje? Compartir 
 
Actividad 
Preparar unas tarjetas con los títulos que se identifican a Jesús. 
Yo soy el pan de vida—Juan 6, 28-40 
Yo soy la luz del mundo---Juan 8,8-19 
Yo soy la puerta por donde deben entrar las ovejas 
       ---Juan 10, 7-16 
Yo soy el camino, la verdad y la vida---Juan 11,17-28 
Yo soy la vid---Juan 15, 1-17 
Llevar otras tarjetas en blanco 
Reunir en círculo al grupo. Colocar las tarjetas con el mensaje  
bíblico de una forma visible para que todos la puedan leer. 
 Formar cinco grupos donde cada uno escoge el titulo más 
 significativo para cada quien. Ya en los distintos grupos 
 leer el pasaje bíblico y dejar que el mensaje les llegue al corazón. 
Escribir en la tarjeta en blanco un titulo que lo identifique  
 para realizar su misión como cristiano. Ejemplo: 
“Yo soy evangelizador de niños.”En un círculo todos juntos  
comparten porque escogieron ese título. Unir las manos y 
terminar con una oración  
 
Oración 
Señor, a veces la vida se nos hace difícil y no sabemos 
 qué camino seguir. Gracias por tu promesa de caminar  
con nosotros, guiándonos y siendo tu mismo el camino 
de amor, de perdón, de apoyo mutuo, de esperanza y de 
alegría. Confiamos en ti porque nos llevas a un lugar  
seguro. Amen 



Amigos de Jesús y María 

6  domingo de Pascua       Mayo 29, 2011 
                    Lecturas: Hechos 8: 5-8.14-17; Salmo 65;  1Pedro 3, 15-18;Juan 14, 15-21    

Jesús promete enviar el Espíritu Santo 
                                                   
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíri-
tu de la verdad, para que este siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni 
lo conocen; pero ustedes lo conocen, porque él permanece en ustedes y estará en ustedes.”No los voy a dejar aban-
donados; volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán; pero ustedes me 
verán, y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes 
están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras 
me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostrare con él.              
(Juan 14, 15-21) 
 
Reflexión   
 Jesús promete no dejarnos solos y enviarnos 
 su Espíritu. A la misma vez nos invita a hacer  
lo que El hizo: amar y servir    
¿Qué puedes hacer tu por otros para demostrar 
 que quieres mucho a Jesús?  
¿Se han sentido alguna vez solos y tristes?                
¿Cuándo se sienten más contentos cuando tienen 
muchas cosas o cuando se sienten que los quieren  
y los protegen? ¿Cuando son egoístas o cuando 
comparten? Jesús no nos deja solos, nos invita a 
hacer como El: compartir y querernos unos a otros 
como el nos enseno Compartir               
 
Actividad 
Llevar al grupo unas tarjetas en blanco. Pedirles 
que escriban en ellas algo en que ha contribuido 
para que haya un mundo mejor con su testimonio 
de vida. Compartir con todos lo que cada uno escribió. 
Pensar lo que van hacer esta semana para ayudar en 
su casa y en su escuela. Presentar las tarjetas en el 
altar del grupo y terminar con una oración. 
   
Oración 
Señor, tú nos envías tu Espíritu de amor para que 
no nos sintamos solos y huérfanos. Permite que 
siempre tengamos los oídos y el corazón abiertos 
y los brazos extendidos para servir a nuestros 
hermanos con mucho amor y comprensión. Amén.  



MAESTROS DE LA LEY 
DEL AMOR DE DIOS 

MOISES FUE EL MAESTRO DE LA ANTIGUA ALIANZA, JESUS VINO HA ENSEÑARNOS COMO VIVIR LA LEY 

CADA DIA CUANDO DEMUESTRO MI AMOR A DIOS Y 
A OTROS, ENSEÑO LA LEY DEL AMOR DE DIOS 

CUANDO TRATAMOS A OTROS DE LA MANERA QUE QUE-
REMOS QUE NOS TRATEN A NOSOTROS NOS CONVERTI-
MOS EN PERSONAS BENDECIDAS. 

NOSOTROS SOMOS LOS MAESTROS HOY 

SI NOSOTROS ENSEÑAMOS A OTROS LA LEY DEL 
AMOR DE DIOS; DIOS NOS DARA LA BIENVENIDA EN 
EL CIELO 

I 

AMAD A DIOS SOBRE 

TODAS LAS COSAS 

II 

NO JURAR SU SANTO 

NOMBRE EN VANO 

III 

SANTIFICAR EL DIA DEL 

SEÑOR  

IV 

AMAR AL PADRE  Y A LA 

MADRE 

V 

NO MATAR 

VI NO COMETERAS ADULTE-RO 

VII NO ROBAR 

VIII NO MENTIR 

IX NO DESEAR EL ESPOSO O ESPOSA DE OTRO 

X NO DESEAR LAS COSAS DE OTRO  



 
Direcciones  
1. Para jugar dos o tres personas cada jugador necesita un marcador. 
2. El primer jugador tira el dado y mueve el numero de espacios indicados. 
3. El jugador describe lo que pasa en el dibujo o sigue las instrucciones. 
4. En los espacios donde dice compartir, cada uno cuenta una buena acción que han hecho. O 

como han demostrado amor a otros. 
5. Los jugadores deben llegar al final con la numeración exacta.  El primer jugador que llegue 

al fina dice cuales el mandamiento principal de Jesús 

¿COMO DEMOSTRARE AMOR A OTROS 
ESTA SEMANA? 

“AMAR” Cuando tu amas a otros, los tratas como quisieras que te trataran a ti. Tu les deseas 
que tengan todo lo que es bueno ara ellos. 

COMPARTIR 

COMPARTIR 

COMPARTIR 

COMPARTIR 

ADELANTA 
 

 DOS ESPCIOS 

ADELANTA 
 

 DOS ESPCIOS 

BAJA 

Jesús nosotros sabemos tus man-
damientos. 
Amémonos unos a otros  

EMPIEZA DE 
NUEVO 

EMPIEZA  

BAJA 

Regresa al 
principio 
del juego 

FINAL 

¿CUAL ES EL MANDAMIENTO DE JESUS? 
AMEMONOS UNOS A OTROS 

Yo deseo que tu hagas 
una cosa 

Que es eso? 

Juega este juego 
para averiguar 



DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 

 

Jesús, en Ti confió 

Coronilla de la Divina Misericordia 

Empezaras rezando 

Un Padre Nuestro 

Un Ave María  

Un Credo 

 

Pídele a los niños que busquen y lean Mateo 5:3.  Jesús sabe que nosotros somos felices 
si nosotros sabemos que todo lo que tenemos viene de él sin sus regalos nosotros somos 
pobres. Jesús sabe que nosotros somos felices cuando nosotros generosamente comparti-
mos sus dones con otros. El felizmente y generosamente nos dará la bienvenida. 

Pensemos en el mensaje de amor que Jesús nos da y pensemos como vamos a vivir. 

Nosotros demostramos nuestro cariño y comprensión ... 



Divine Mercy Sunday!  The Sunday after Easter 
Jesus is very merciful. He loves us and forgive our sins. We can tell others about his mercy. 
Jesus, we trust is you! 

¡Domingo de la Divina Misericordia!  El domingo después del Domingo de Pascua. Jesús es 
misericordioso. El nos ama y perdona nuestros pecados. Debemos hablarles a los demás 
sobre su misericordia. ¡Jesús, confiamos en ti! 


