
Estimados Lideres: 
 
 En Mayo es el mes dedicado a la Virgen María, dediquemos este mes a apreciar todo lo que 
nuestras madres hacen por nosotros, enseñemos 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 
Mayo 09  Día de las Madres 
Mayo 13  Día de la Ascensión  
Mayo 13 Día de la Virgen de Fátima 
Mayo 23  Fiesta de Pentecostés  
Mayo 24 Taller de Líderes (Santa Agatha) 
Mayo 31  Visitación de la Virgen 

 
Materiales incluidos del mes: 

1) Calendario del Mes 
2) Meditaciones de los Evangelios del mes 

 
Actividades   

a) Marcador de Libros 
b) Jesús nos enseña a amar 
c) El Amor se encuentra en todas las criaturas 
d) La Vida de la Virgen María 
e) Obra teatral para la fiesta de la Ascensión  
f) Dones y Frutos del Espíritu Santo 
g) El Buen Pastor 

  
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 

1.  Los Niños del Sol  2.  María (shkc) 
3.  Fátima  4.  Oración (shkc) 
5. Juana de Arco 6. Confirmación  

 
El próximo taller será el día 24 de Mayo a las 7:30 a.m. en la Iglesia de Saint Ágata. 
   
 Recuerda que estamos planeando el Congreso de los Amigos de Jesús y María para este año, Julio 15, 
16, 17 Y 18 del 2010 en Miami Florida. Anímate a participar el cupo es limitado. 
 
El 29 de Mayo celebraremos como todos los años nuestro Retiro Eucarístico. Será en la Iglesia de 
Santa Ágata, Miami, FL  8:30 AM—1:00PM 
 
Que Dios te bendiga siempre                      Comité de Amigos de Jesús y María. 

Mayo2010 
 Miami, Florida 
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Mayo 2010 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

      1 
Primer Sabado  

SAN JOSE OBRERO 
 

Hechos 14,20-26 
Salmo 144 

Apocalipsis 21,1-5a 
Juan 13,31-33a.34-35 

2 
5 Domingo de Pascua 

 
Génesis 1, 26-2,3 

Salmo 89 
Mateo 13,54-58 

 

3 
FELIPE Y SANTIAGO 

APOSTOLES 
 

1 Corintios 15,1-11 
Salmo 18,2-5 
Juan 14,6-14 

4 
 
 

Hechos 14,18-27 
Salmo 144 

Juan 14,27-31a 

5 
 
 

Hechos 15,1-6 
Salmo 121 

Juan 15,1-8 

6 
 
 

Hechos 7-21 
Salmo 95,1-3.10 

Juan 15,9-11 

7 
 
 

Hechos 15,7-21 
Salmo 56 

Juan 15,12-17 

8 
 
 

Hechos 16-1-10 
Salmo 99 

Juan 15,18-21 

9 
6 Domingo de Pascua 

 
 

Hechos 15,1-2.22-29 
Salmo 66 

Apocalipsis 21,10-14.22-23 
Juan 14,23-29 

10 
JUAN DE AVILA 

 
 

Hechos 16,11-15 
Salmo 149 

Juan 15,26-16,4 

11 
 
 
 

Hechos 16,22-34 
Salmo 137 

Juan 16,5-11 

12 
 
 
 

Hechos 17,15-22-18 
Salmo148 

Juan 16,12-15 

13 
ASCENCION DEL SEÑOR 
NTRA SRA DE FATIMA 

 
Hechos 18,1-8 

Salmo 97 
Juan 16,16-20 

14 
 
 
 

Hechos 1,15-17 
Salmo 112  

Juan 15,9-17 

15 
 
 
 

Hechos 18,23-28 
Salmo 46 

Juan 16,23-28 

16 
7 Domingo de Pascua 

 
 

Hechos 1,1-11 
Salmo 46 

Hebreos 9,24-48;10,19-23 
Lucas 24,46-53 

17 
 
 
 

Hechos 19,1-8 
Salmo 67 

Juan 16,29-33 

18 
 
 
 

Hechos 20,17-27 
Salmo 67,20-21 
Juan 17,1-11a 

19 
 
 
 

Hechos 20,28-38 
Salmo 67 

Juan 17,11-19 

20 
 
 
 

Hechos 22,30;23,6-11 
Salmo 15 

Juan 17,20-26 

21 
 
 
 

Hechos 25,13-21 
Salmo 102 

Juan 21,15-19 

22 
 
 
 

Hechos 28,16-20.30-31 
Salmo 10,5-8 
Juan 21,20-25 

23 
Pentecostés 

 
Hechos 2,1-11 

Salmo 103 
Romanos 8,8-17 

Juan 14,15-16.23b-26 

24 
 
 
 

1 Pedro 1,3-9 
Salmo 110 

Marcos 10,17-27 

25 
 
 
 

1 Pedro  1,10-16 
Salmo 97,1-4 

Marcos 10,28-31 

26 
MARIANA DE JESUS 

 
 

1 Pedro 1,18-25 
Salmo 147 

Marcos 10,32-45 

27 
 
 
 

Hebreos 10,12-23 
Salmo 39 

Lucas 22,14-20 

28 
 
 
 

1 Pedro 1,18-25 
Salmo 95 

Marcos 11,11-26 

29 
 
 
 

Judas 17,20b-25 
Salmo 62 

Marcos 11,27-33 

30 
Santísima Trinidad 

 
Proverbios 8,22-31 

Salmo 8 
Romanos 5.1-5 
Juan 16,12-15 

31 
VISITACION DE LA VIRGEN  

 
 

Sofonías 3,14-18a 
Isaías 12,2-6 
Lucas 1,39-56 

 

     



 Amigos de Jesús y María 
5 Domingo de Pascua Mayo 2, 2010 

         Lecturas: Hechos 14, 20b-26; Salmo 144,8-13; Apocalipsis 21, 1-5ª;  Juan 13,31-33ª.34-35 

El Nuevo Mandamiento 
            Después que Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora se muestra la gloria del 
Hijo del hombre, y la gloria de dios se muestra en el. Y si el Hijo del hombre muestra  

la gloria de Dios, también Dios mostrara la gloria de él: y lo hará pronto.  Hijitos 
míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscaran, pero lo mismo 
que les dije a los judíos les digo ahora a ustedes: No podrán ir a donde voy. Les doy 
este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros.  Así como yo los amo a 

ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. 
 Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos  

míos.  
(Juan 13, 31-35) 

 Reflexión 
La señal de los cristianos es el amor de unos por otros.  
Lo que distingue a los cristianos es que a pesar de las 
dificultades siguen amando ,pasando por encima de 
enemistades, perjuicios, odio e injusticias. 
Se nos invita amar como Cristo con un interés real por los 
pobres y sus problemas. Debemos respetar, aceptar, 
escuchar, y creer en la capacidad de las personas para 
hacer el bien.  
No basta con ser amigo de Jesús sino que hay que  
demostrarlo. ¿A quien te resulta difícil amar? 
¿Hay algunas personas que te caen muy mal? 
¿Que ideas sobre el amor tienen? Compartir 
 

Actividad  
En la siguiente página encontraras la actividad Crece en 
el Amor de Dios. Hágala con los niños y demuéstrenles 
como las buenas obras  nos hacen  crecer en el amor a 
Dios ya nuestros hermanos. 
Hay otra actividad0 mas que pueden ocupar según la 
edad de los niños. 

 
Oración 
Señor tú nos pides que nos amemos unos a otros con un 
amor que no es fácil, porque exige perdón, compresión  
para todos. Sabemos que este amor es posible porque así 
amaste tú, Jesús. Haznos signos de tu amor. Amen  



Crece en el Amor de Dios 
 
Tu crecerás en el amor de Dios toda tu vida si tu 
lo amas y amas a otros. Esta flor te puede ayudar 
a ver cómo crece tu amor. 
 
Colorea la flor y la maceta. 
Suavemente dale color al tallo. 
 
Recorta una incisión en la hoja 
cuidadosamente. 
 
Desliza el tallo de la flor por la 
abertura, hacia la parte de atrás 
de la maceta. Baja toda la flor. 
 
Cada día que tú hagas una de 
las buenas acciones impresas en 
el tallo, tú haces crecer la flor. 
Solamente estíralo un poquito. 
 
¡Tú también crecerás en el 
amor de Dios! Cuando hayas 
hecho todas las buenas acciones. 

RECORTAR 

HOY 
DIJE 

“YO TE AMO” 

HOY 
DIJE UNA 
ORACION 

HOY 
DIJE 

“LO SIENTO” 

HOY 
AYUDE A PAPA 

O MAMA 

HOY 
FUI A LA  
IGLESIA 
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 Amigos de Jesús y María 
6 domingo de Pascua Mayo 9, 2010 

Lecturas: Hechos 15, 1-2,22-29; Salmo 66; Apocalipsis 21,10-14.22-23;  
Juan 14, 23-29 

Jesús nos deja instrucciones 
 

Jesús le contesto: El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amara, 
y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama, no hace caso de mis 

palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre, que me 
ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes; pero el Espíritu Santo, 

el  Defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, Les enseñara todas las cosas y les 
recordara todo lo que les he dicho. “Al irme les dejo la paz.  Les doy mi paz, pero no se la 
doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron 

decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se 
habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque él es más que yo.  Les digo esto de 

antemano para que, cuando suceda, entonces crean. 
(Juan 14, 23-29) 

Reflexión 
Dios esta en todas partes, pero busca corazones que amen 
para residir en ellos como el mejor de los templos. 
La paz que ofrece Jesús no consiste en la ausencia de 
conflictos y divisiones, sino en la total confianza en Dios, 
el perdón de los demás y el compromiso de servicio y la 
seguridad de un futuro mejor que viene de Dios. 
¿Qué dificultades, tensiones o violencias les pueden quitar 
la paz?¿Que conflictos o violencia experimentan en sus 
familias y en sus comunidades? 
¿Cómo te imaginas tú que es una familia en paz? 
¿Sientes tranquilidad cuando dices mentiras ,deseas tener  
las cosas de otros, o eres  egoísta? ¿Qué quera decir Jesús 
cuando nos dice que nos deja otra clase de paz? 
Compartir. 

 
Actividad  
Preparar hojas con tres encabezamientos: 
Paz y tranquilidad, inquietud,  y temor. 
Pedirles a los niños que escriban debajo de cada columna  
las cosas que ellos sienten y lo que desea hacer esta 
semana para llevar la paz que nos describe Jesús a otros 
y corregir lo que están haciendo mal. Compartir lo que 
cada uno hará. 
 

Oración 
Señor, sé tú nuestra paz cuando renunciamos a 
hacernos reproches, nos perdonamos de corazón, 
agradecemos las cosas buenas que nos has dado y, 
en medio de nuestras dificultades, nos ayudamos 
unos a otros a confiar en ti. 
Amen    



Lee el pasaje bíblico que se encuentra debajo de la palabra "Empieza" .Encuentra el 

cuadro o símbolo que haga pareja con el pasaje. Dibuja una línea conectándolos. Lee 

el pasaje bíblico debajo del cuadro. Continúa encontrando cuadros o símbolos que 

hagan pareja con el pasaje, dibujando líneas que los junten. Si haces los pares 

correctamente, llegarás al "Final" y ganas. Si no, regresa y trata de descubrir las 

combinaciones correctas. (¡Hay dos rutas posibles!) 

EL AMOR DE DIOS  
SE ENCUENTRA EN TODAS  

LAS ESCRITURAS 

Derechos Registrados –Copyright © 1994 by Society Devoted to the Sacred Heart 



   

   

Joaquín y Ana se sentían muy 
orgullosos de su nueva hija. 
Le pusieron el nombre de María, que 
significa incienso real. 

Joaquín y Ana sabían que María era un 
regalo de Dios. 
Días después de su nacimiento, la 
llevaron al templo y se la dedicaron a 
Dios. 

Cuando María era una jovencita fue a 
la escuela del templo. 
Ahí aprendió más de Dios, las Historias 
Bíblicas, las Promesas y el Plan de 
Dios. 

La mamá de María, le enseñó a cocinar 
y hornear el pan. Ella le ayudaba a 
preparar las comidas y cuidar la casa. 

En la escuela María aprendió a tejer y 
a coser. Seguido se sentaba por largas 
horas a tejer con otras jóvenes telas 
de colores. 
Ellas compartían sus sueños. 

Cada mañana temprano María iba al 
pozo a traer agua, en el centro del 
pueblo ahí se encontraba con otras 
jóvenes, que venían a recoger el agua 
que ocuparían.  



   

   

Al crecer María aprendió los Salmos. 
Estos son oraciones especiales de la 
biblia. María los rezaba con frecuencia 
y así se acercaba más a Dios 

Cuando María tu catorce años dejo la 
escuela del templo y regreso a vivir 
con sus padres a Nazaret, donde 
estaba su hogar. Ella sintió tristeza de 
despedirse de sus amigas de la 
escuela. 

María se comprometió con José en 
Nazaret. El era un joven amoroso y 
sincero. 
Todos celebraron que pronto habría 
boda. 

Pronto después del compromiso, algo 
muy especial le sucedió a María 
mientras oraba un ángel de Dios se le 
apareció, y le dijo que Dios la había 
escogido para ser la Madre del 
Salvador 

Antes de que Jesús naciera, ella fue a 
visitar a su prima Isabel que vivía 
cerca de Jerusalén.  
Isabel también iba a tener un bebe. Su 
hijo, Juan sería el primo y amigo de 
Jesús. 

María se quedo con Isabel, juntas 
agradecían a Dios por quererlas y por 
darles hijos muy especiales. 
María e Isabel siempre quisieron 
mucho a los niños  pequeños. 



   

   

Un ángel se le apareció a José 
mientras dormía. El ángel le dijo, que 
el hijo de María era el hijo de Dios. 
José se casaría con María y Jesús sería 
su hijo. 

Antes de nacer Jesús, José y María 
tuvieron que ir a Belén a registrarse 
como ciudadanos. Fue un viaje largo y 
al llegar no encontraron posada. 

El único lugar que José y María 
encontraron fue un establo en una 
cueva, que usaban para animales. Aquí 
Jesús El Salvador nació. María  su 
madre lo envolvió  

María le preparaba la merienda a Jesús 
al ir a la escuela. Quizás era miel y 
pan. Conversaban y disfrutaban el 
tiempo juntos. 

Una vez cuando fueron a Jerusalén 
para la fiesta de pascua, Jesús se les 
perdió. María estaba muy preocupada. 
Al día siguiente ella y José lo 
encontraron conversando con los 
maestros en el templo. 

Al crecer Jesús era el principal 
pensamiento de María. Al morir José, 
Jesús se quedo con ella. Siempre 
compartían y disfrutaban al estar 
juntos. 



   

   

María coció una túnica blanca para su 
hijo. Ella sabia que pronto se iría a 
predicar el mensaje de Dios. Ella lo 
echaría mucho de menos y siempre 
oraría por El. 

En una boda donde María y Jesús 
asistieron, el camarero no tenía más 
vino. El hizo un milagro cambiando el 
agua en vino, solo porque su madre se 
lo pidió. 

Cuando Jesús salió a predicar y 
enseñar María era una de sus 
seguidores. Lo escuchaba oraba con El 
y sus amigos y vivía su mensaje en su 
vida. 

Jesús sufrir y en la cruz. Con mucha 
valentía estuvo con El al pie de la cruz, 
Jesús hablo y dijo a ella y a Juan: 
“Esta es tu madre”. Ella es nuestra 
madre y cuida de nosotros. 

Cuando Jesús ascendió al cielo, sus 
amigos y seguidores se mantuvieron 
juntos. María era el centro de esta 
nueva familia cristiana ellos oraban 
juntos para el Espíritu Santo viniera 
sobre ellos. 

Por su amor y felicidad María fue 
coronada Reina del universo. Hasta el 
fin del mundo las bendiciones y ayudas 
vendrán a nosotros de Jesús, porque 
María su madre se lo pide. 



 Amigos de Jesús y María 
La Ascensión del Señor Mayo 13, 2010 

      Lecturas: Hechos 1, 1-11; Salmo 46;  Hebreos 9, 24-48; 10,19-23;  
Lucas 24,46-53  

             Y les dijo: Esta escrito que el Mesías tenía que morir, y resucitar al tercer 
día. En su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las 

naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. 
Ustedes son testigos de estas cosas. Y yo enviare sobre ustedes lo que mi Padre 

prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban 
el poder que viene del cielo.  Luego Jesús los llevo fuera de la ciudad, hasta Betania, 

y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se aparto de ellos y fue 
llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos. Y 

estaban siempre en el templo, alabando a Dios.  
(Lucas 24,46-53)       

Reflexión 
Jesús sube al cielo, pero nos promete el Espíritu 
que nos ayudara y nos dará fuerzas para ser sus  
testigos y llevando sus mensajes a todos. 
Jesús nos envía a hacer su trabajo, servir y ayudar a 
los demás, comunicando lo mucho que Dios nos ama. 
Debemos enseñar a compartir lo que se tiene, procurar  
que se haga justicia y respetemos a todos como 
imagen de Dios. ¿Qué podemos hacer cada uno? 
Compartir. 
 
Actividad 
En la siguiente pagina encontraras un libreto para  
actuar  la Ascensión de Jesús al cielo, basado  en 
Hechos 1,1-11.Lleve disfraces para vestir a los niños. 
 
 
Oración. 
Señor, a veces nos frustramos por no conseguir 
fácilmente  lo que queremos .Ayúdanos a creer en tu 
promesa y a mantener nuestra esperanza en ti. 
Envíanos tu Espíritu para que con su poder y luz 
podamos continuar tu tarea en este mundo. Haznos 
tus testigos y mensajeros. Amen 
 



Basado en Hechos de los Apóstoles 1:1-14 y Mateo 26,16,20 
 
Obra teatral para la fiesta de la Ascensión. 
 
Personajes: 
 
Narrador Andrés  
Pedro  María 
Tomás Ángel # 1 
Juan Ángel # 2 
Jesús 
 
 
Narrador:  Hoy son cuarenta días después de la Pascua. Es un día 

importante para nosotros los seguidores de Jesús. 
Asistimos a misa lo mismo que lo hacemos los domingos. 
¿Pero que celebramos este día?  

 
(Toque música instrumental) Aquí en la parte posterior del escenario 
se encuentra Jesús. Todos los discípulos con excepción de Pedro y 
Tomas. Pedro y Tomas caminan en frente de un lado al otro del 
escenario. 
 
Tomas:  Estos últimos 40 días has sido los mejores días de mi vida.  
 
Pedro: desde que Jesús resucito entre los muertos. El ha estado más 

cerca de nosotros que antes. 
 
Tomás: Yo espero que sea así por el resto de nuestra vidas. 
 
Juan:  (desde la puerta trasera del escenario donde Jesús y los otros 

discípulos están) ¡Pedro! ¡Tomás! Jesús está con nosotros. 
El quiere que ustedes se acerquen. 

 
Jesús:  ¿Se recuerdan todos lo que Juan bautista solía decir? 
 
Andrés:  Yo si, Juan decía “Yo bautizo las personas con agua, pero 

el que viene después de mi los bautizará con el Espíritu 
Santo. 

 
Jesús:  Así es, muy pronto ustedes recibirán el regalo prometido por 

mi Padre. 
 
Pedro: ¿Vas a realizar un gran milagro? 
 
Tomás: ¿Vas a conseguir que todos crean en ti? 
 
María:  ¿Nos vas a dar una misión especial, mi Hijo? 
 
Jesús: Yo deseo que ustedes vayan por el mundo y le digan a todas 

las personas la buena nueva. Bautícenlos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes 
hasta el final del mundo. 

 
Pedro: Señor, ¿Cómo podremos ensenarles a todo el mundo? 

¡Nunca hemos ido a la escuela! 
 
Andrés: Yo no puedo hablar ningún idioma extranjero, me daría 

miedo ir a otro país. 

Jesús: ¡No teman! Ustedes recibirán una fuerza especial y sabiduría 
cuando venga el Espíritu Santo, entonces, podrán ser mis 
testigos. 

 
María: ¡Mi hijo, que debemos hacer ahora! 
 
Jesús: Regresen a Jerusalén y esperen ahí, no será por mucho 

tiempo. 
 
(Jesús extiende sus manos dando una bendición igual que lo hacen 

los sacerdotes en misa) 
 
Jesús:  Y ahora los bendigo a todos. No se olviden, yo estaré con 

ustedes siempre. 
 
(Los ángeles  # 1 y # 2 salen de atrás de Jesús y dan un paso delante 
de El. Jesús desaparece saliendo del escenario). 
 
Tomás: ¡Yo no puedo crecer esto está realmente pasando! 
 
Pedro: Yo pienso cuando volveré yo a ver a Jesús otra vez. 
 
Ángel # 1: Pueblo de Galilea, ¿Qué están haciendo ustedes aquí? 
 
Ángel # 2: Jesús volverá al final del mundo. Mientras tanto, ustedes 

tienen una misión. 
 
(Los ángeles se van) 
 
Pedro: Los ángeles tienen razón, vamos a Jerusalén, como dijo 

Jesús. 
 
María: Si, nosotros podemos rezar juntos pidiendo la venida del 

Espíritu Santo. 
 
(Pedro camina, los demás siguen animados por María—Opcional 
tocar música o cantar un canto al Espíritu Santo) 

La Ascensión de Jesús a los Cielos 



Jesús ora por sus discípulos 
No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oir el 
mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén completamente unidos, que sean una 
sola cosa en unión con nosotros, oh Padre, así como tú estas en mi y yo estoy en ti. 
Que estén completamente unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les 

he dado la misma gloria que tu me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y 
yo somos una sola cosa; yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente 
uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los amas 

tanto como me amas a mí. 
“Padre, tú me los diste, y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que 

vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado desde antes que el 
mundo fuera hecho. Oh Padre justo, Los que son del mundo no te conocen; pero yo te 

conozco, y éstos también saben que tu me enviaste. Les he dado a conocer quién 
eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para 

que yo mismo esté en ellos.” (Juan 17, 20-26)   

 Amigos de Jesús y María 
Séptimo Domingo de Pascua/  16 de Mayo2010 

Lecturas: Hechos 7,55-60; Salmo 96; Apocalipsis 22,12-14; Juan 17,20-26 

Reflexión   
Uno de los mayores testimonios que podemos dar  como 
cristianos es la unidad, que no consiste en  pensar todos 
igual, sino en buscar el bien común  respetando la 
diversidad.  
Nuestra unidad y testimonio de vida deben estar basados 
en Jesús, siguiendo su ejemplo. 
Jesús es el pan de la unidad. En la Eucaristía todos 
comemos de un mismo pan que es el Cuerpo del Señor; y 
bebemos un mismo vino que es la sangre del Señor y así 
nos hacemos uno con el y entre nosotros su Iglesia. 
Explicar la palabra mártir. Mártires son aquellos que a 
pesar de ser perseguidos siguen siempre a Jesús. 
Esteban fue uno de ellos. Tenemos nosotros una fe tan 
firme como la de el que  ni halagos ni amenazas nos 
desvían de lo que Dios quiere de nosotros.  ¿Han sido ellos 
mártires alguna vez, cuando han hecho  el bien aunque los 
criticaran y se burlaran de ellos? 
Compartir. 
 

Actividad 
Preparar una hoja en blanco para que los niños escriban 
ahí que han aportado para el bien común en esta semana. 
Ejemplo trabajo en casa, pedir perdón si han ofendido a 
alguien ,escuchar al que necesita consejos, ayudar  con la 
 tarea a quien lo necesita ayuda, etc. Motivarlos a que 
hagan un compromiso para esta semana trabajando por la 
unidad  y el bien común.  

Oración 
Señor ,tú nos llamas a la unidad contigo y con nuestros 
hermanos. A veces las cosas que hacemos en tu nombre 
no son lo que gusta al mundo. Quédate con nosotros para 
que nos mantengamos unidos en el amor mutuo y en tu 
servicio. Amen  



 Amigos de Jesús y María 
Fiesta de Pentecostés Mayo 23, 2010 

Lecturas: Hechos 2, 1-11; Salmo 103; Romanos 8, 8-17; Juan 14, 15-16.23-26  

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  Espíritu 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 el permanece con ustedes y estará en 

ustedes. 
                Jesús les contesto: El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo 
amara, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama, no hace caso de 

mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del 
Padre,   que me ha enviado. “Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con 

ustedes; pero el Espíritu Santo.  El Defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, 
les enseñara todas las cosas y les recordara todo lo que les he dicho.  

(Juan 14, 15-16.23-26)       

Reflexión   
Conversen con los niños sobre la historia. ¿Como se les 
pasa el miedo a los amigos de Jesús?¿Que hacen 
entonces? 
Reciben los dones y los frutos del Espíritu Santo y se les 
quita el miedo. El Espíritu de Jesús es de alegría, paz  y 
unión .Donde está su Espíritu no hay egoísmos, ni 
envidias, ni divisiones. 
¿Cómo sabremos si en un grupo esta presente el Espíritu? 
(Si hay generosidad, bondad, paz, alegría, paciencia) 
Explicar los dones y los frutos del Espíritu Santo. 
Compartir 
 

Actividad 
Usando la primera lectura Hechos 2,1-11 actúenla. 
La líder del grupo debe tomar el lugar del narrador para 
dramatizarlo bien pueden usar lenguas de fuego hechas 
de papel con los dones y colocarlas en la cabeza de cada 
niño y luego orar le a cada niño según el don que 
recibiera. 
Luego se les explican los frutos. En las siguientes paginas 
encontraran dos actividades. 

 
Oración 
¡Ven Espíritu Santo! Ven a darnos dulzura y suavidad. 
Enséñanos a ayudar en vez de juzgar y condenar. 
¡Ven, Espíritu Santo! Ven a darnos confianza. 
Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe porque  
tu estas siempre con nosotros para fortalecernos. Amen    



¿SABES CUALES SON LOS DONES  
DEL ESPIRITU SANTO? 

AQUI TIENES UNA CAJA DE REGALO CON LOS SIETE DONES 
ESCRIBE EN LA TARJETA DE CADA CAJA PEQUEÑA EL NOMBRE DE UN DON 

 
Aqui tienes una lista de palabras donde están los nombres de los dones. encuéntralos 

1-Temor de Dios 
2-Eucaristía 
3-Misa 
4-Fortaleza 
5-Ciencia 
6-Penitencia 
7-Amor 
8-Inteligencia 
9-Oración  

10-Piedad 
11-Confirmación 
12-Entusiasmo 
13-Bautismo 
14-Amor 
15-Sabiduría 
16-Matrimonio 
17-Consejo 
18-Catecismo 

Respuestas 
1-4-5-8-10-15-17 

¿CUÁLES SON LOS DONES QUE EL ESPÍRITU SANTO TE HA REGALADO? 





 Amigos de Jesús y María 
Domingo de la Santísima Trinidad     Mayo 30, 2010 

Lecturas: Proverbios 8, 22-31 Salmo 8 Romanos 5, 1-5 Juan 16, 12-15 

“Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para 
ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiara a toda verdad; porque 
no hablara por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las 
cosas que van a suceder.  El me honrara a mí, porque recibirá de lo que es mío y se 
lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene, es mío también; por eso dije 

que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. 
(Juan 16, 12-15) 

 

 Reflexión 
Las relaciones de la Santísima Trinidad son el modelo de 
las relaciones que deben existir en la familia, sociedad, y 
especialmente en la Iglesia.  
Pablo en la segunda lectura nos dice que, en medio de las 
dificultades, aprendamos paciencia, fe firme y esperanza 
que nos da el estimulo para seguir viviendo. 
Conversen con los niños sobre las personas que mas los  
quieren. ¿Como se relacionan con ellas ?¿Pueden contarles 
sus secretos? ¿Hay alguna persona con la que quisieran 
estar bien unidos?¿Hay algo que se los impida?¿Como se 
sienten?¿Que te gustaría preguntarle a Jesús sobre los 
que has entendido de sus palabras sobre la Trinidad? 
Cuando se quiere mucho a una persona te parece que son 
solo uno. Piensan las mismas cosas y a veces se adivinan 
el pensamiento. Así te invita Jesús a quererle a El y a 
todos. 
Compartir. 
 

Actividad 
Hablen con  los niños de las características de las tres 
divinas personas. El Padre nos creo, el Hijo nos redimió y 
el Espíritu Santo su amor nos dio. Lleve un huevo duro al 
grupo para demostrarles que así como el huevo tiene tres 
partes, clara, yema y cascara y los tres forman un solo 
huevo. 
También en Dios hay tres personas distintas y un solo 
Dios verdadero. 
 

Oración 
Señor, tú nos llamas a que nuestra familia tenga como 
modelo  la tuya, La Trinidad. Qué nuestras palabras estén 
siempre llenas de amor y de interés por el bien de cada 
uno y lo demostremos con nuestra manera de actuar. Que 
nuestras  reuniones estén llenas de alegría porque  
compartimos tu vida. 
 Amen.          



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

1. __________________________ 2. __________________________ 

3. __________________________ 4. __________________________ 

5. __________________________ 6. __________________________ 



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 Constantinopla, y tratara de 
obtener que el emperador Justino quitara las leyes 
qua había dado contra los arrianos. El no tenía ningún 
interés en que apoyar a los herejes. Por no 
obedecerle, el Rey lo hizo encarcelar y fueron tan 
crueles los malos tratos que recibió, que al poco 
tiempo murió. Junto con el fueron martirizados  
también sus dos grandes consejeros, Boecio y 
Simaco. 

 
 
MAYO 18 

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

 
 
MAYO 14 

F. Uno de estos santos nació en Betsaida, patria 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, murió 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. Toda 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 
ángeles 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 ensenar 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 casarse con un 
hombre que era muy malo e infiel. Pero su oración 
perseverante le cambiaron 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  







                    FORMULARIO DE INSCRIPCIONES - PARA EXTERNOS 
      VI Congreso Internacional de Líderes de Grupos “Amigos de Jesús y María” 

Julio 15 – 18, 2010 
REGISTRATION FORM – FOR EXTERNS 

VI International Congress for Prayer Nest Leaders “Friends of Jesus and Mary” 
                                                          July 15 – 18, 2010  

 
Nombre/Name _______________________________________________________________ 
 
Dirección/Address ____________________________________________________________ 
 
Ciudad/City _______________ País/Country _______________ Zona Postal/Zip Code________ 
 
E-mail ________________________________ Tel: ________________ Fax: _____________ 
 
  

Traducción simultanea al ingles sin costo extra- Simultaneous translation to 
English at no extra cost                             
 
For reservation kindly send your payment of               $ 40.00          4 Days 
Para hacer su reservación, favor enviar el deposito de $ 40.00          4 Días 
This price does not include food/Este precio no incluye las comidas 
 

Food/Pago Comida ____________  
 
Paid  Congress /Pago Congreso________ 
 
Total Paid/Total Pagos______________ 
 
Cash/Efectivo              ______________  Check/Cheque________________ 
 
Type/Tipo                   _______________ Credit Card/Tarjeta de Crédito#_________________ 
 
Expiration date/fecha de expiración________________________  

 Food /  
Comidas 

  Thursday / 
Jueves 

15 

  Friday /  
Viernes 

16 

  Saturday /  
Sabado 

17 

  Sunday /  
Domingo 

18 

Breakfast /  
Desayuno 
 $ 5.00 

NO     
  

Lunch /  
Almuerzo 
$ 8.00 

NO     
  

Dinner /  
Cena 
$ 9.00 

      
  



COMPLETE EL FORMULARIO Y ENVIELO A/ FILL THIS FORM AND MAIL IT TO 
 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 
9779 SW 72 ST 

MIAMI, FL 33173 
  

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES - PARA INTERNOS 
VI Congreso Internacional de Líderes de Grupos “Amigos de Jesús y María” 

Julio 15 – 18, 2010 
REGISTRATION FORM – FOR INTERNS 

VI International Congress for Prayer Nest Leaders “Friends of Jesus and Mary” 
July 15 – 18, 2010  

 
Nombre/Name _______________________________________________________________ 
 
Dirección/Address ____________________________________________________________ 
 
Ciudad/City _______________ País/Country _______________ Zona Postal/Zip Code________ 
 
E-mail ________________________________ Tel: ________________ Fax: _____________ 
 

Costo/ Cost: $295.00  Incluye hospedaje,  comidas y transporte. 
(Aeropuerto – casa de retiro - aeropuerto) 

Includes accommodations, meals for three days & transportation. 
(Airport – retreat house - airport) 

Noche adicional /  Additional night - $40.00 US. 
 

Traducción simultanea al ingles sin costo extra- Simultaneous translation to 
English at no extra cost                             
 
Pagado/Paid: _________________ Efectivo/Cash_____________ Cheque/Check____________ 
 
Tarjeta de crédito/Credit card  # ______________________________________  
 
Tipo/Type ______________________  Fecha de expiración/Expiration date ________________ 
 
 
Fecha de su suscripción/Subscripción date ______________________________ 
 
Deseo compartir la habitación con / I will like to share my room with 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Día de llegada/Arrival date __________________________ Hora/Hour ____________________ 
 
Aerolínea/Airline_______________________ Vuelo # / flight # __________________________ 
 
Día de salida/Departure date _________________________ Hora/Hour ____________________ 
 
Aerolínea/Airline ______________________ Vuelo # / flight #___________________________ 


