
Estimados Líderes: 
 
Es Mayo, el mes de la Madre del Cielo y de las Madres de la tierra, mes de las flores y para venerar a la madre de Jesús y nuestra, con oración, 
cantos y regalos. Celebramos este año tres de los misterios que meditamos en el rezo del Rosario. La Ascensión, Pentecostés y la Visitación. 
Podemos asociar a la virgencita con nuestras madres y entender por qué Jesús la corona como Reina de Cielos y Tierra. Dediquemos este mes 
a apreciar a nuestras madres y darles gracias por ser tan buenas.  
 
A continuación encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Mayo 01 San José Obrero 
Mayo 06 Santo Domingo Savio 
Mayo 13 Nuestra Señora de Fátima 
Mayo 13 Día de las Madres  
Mayo 18 Cumpleaños Papa Juan Pablo II 
Mayo 20 Ascensión del Señor 
Mayo 23 Reunión de Amigos (casa de Mercedes García)   
Mayo 24 María Auxiliadora 
Mayo 27 Pentecostés  
Mayo 31 La Visitación  

 
Materiales incluidos del mes: 

1) Calendario del mes y meditaciones de Evangelios del mes 
2) Historietas: Virgen de Guadalupe, Fátima y Lourdes 

 
Actividades 

1) El mes de María 
2) María 
3) San José Obrero 
4) La Iglesia 
5) Tarjeta día de la Madre  
6) Jesús es mi Mejor Amigo 
7) La Ascensión  
8) Dones del Espíritu Santo 
9) Frutos del Espíritu Santo 
10) La Visitación  

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

1) Los niños y el sol 
2) María  
3) Fátima 
4) Oración 

 
El próximo taller será el día Mayo 23 a la 7:30 en la casa de Mercedes García. 
 
El 2 de Junio 2012 celebraremos como todos los años nuestro Retiro Eucarístico. Será en la Iglesia Santa Agatha 8:30 AM –1:00 PM. Planea 
asistir con un buen grupo de tus niños y padres de familia. 
 
Recuerda que estamos planeando nuestro VII Congreso de Amigos de Jesús y María a llevarse a cabo en la linda Isla de Aruba los días 4, 5, 6 y 
7 de Octubre 2012 empieza a hacer planes para asistir y compartir esta linda experiencia juntas.  
 
Que Dios te bendiga siempre    Comité de Amigos de Jesús y María 

Mayo 2012 
Miami 



Mayo 2012 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 
San José Obrero 

Día International de los 
Trabajos 

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

2 
San Atanasio 

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

3 
San Felipe y  
San Santiago 

 
 
 
 
 
Números 21,4b-9 
Salmo 77 
Juan 3,13-17 

4 
 

 
 
 
 
 
 
1Co 15,1-8 
Salmo 18 
Juan 14,6-14 
 

5 
 

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

6 
5o Domingo de Pascua 

 
 

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

7 
San Jeremías  

 
 
 
 
 
Hechos 14,5-18 
Salmo 113 
Juan 14,21-26 

8 
 

 
 
 
 
 
Hechos 14,19-28 
Salmo 144 
Juan 14,27-31 

9 
 

 
 
 
 
 
Hechos 1,1-6 
Salmo 121 
Juan 15,1-8 

10 
San Juan de Ávila  

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

11 
 
 
 
 
 
 
Hechos 15,22-31 
Salmo 56 
Juan 15,12-17 

12 
San Nereo y San Aquiles 

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

13 
6o Domingo de Pascua 

 
 

 
 
Hechos 10,25-26 
Salmo 97 
1 Juan 4,7-10 
Juan 15,9-17 

14 
San Matías 

 
 
 
 
 
Hechos 1,15-17,20-26 
Salmo 121 
Juan 15,9-17 

15 
San Isidro Labrador 

 
 
 
 
 
Hechos 16,22-34 
Salmo 137 
Juan 16,5-11 

16 
 

 
 
 
 
 
Hechos 17,15-.22-18,1 
Salmo 148 
Juan 16,12-15 

17 
 

 
 
 
 
 
Hechos 18,1-8 
Salmo 97 
Juan 16,16-20 

18 
Cumpleaños Papa  

Juan Pablo II 
San Felix 

 
 
 
Hechos 18,9-18 
Salmo 46 
Juan 16,20-23a 

19 
 

 
 
 
 
 
Hechos 18.23-28 
Salmo 46 
Juan 16,23b-28 

20 
Ascensión del Señor  

 
 

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

21 
 

 
 
 
 
 
Hechos 19,1-8 
Salmo 67 
Juan 16,29-33 

22 
Santa Rita & Joaquina 

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

23 
 

 
 
 
 
 
Hechos 20,28-38 
Salmo 67 
Juan 17,11b-19 

24 
María Auxiliadora 

 
 
 
 
 
Hechos 22,30;23.6-11 
Salmo 15 
Juan 17,20-26 

25 
San Gregorio VII 

Sta María Magdalena 
 
 
 
 
Hechos 25,13-21 
Salmo 102 
Juan 21,15-19 

26 
 

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

27 
Pentecostés 

 
 

 
 
Hechos 2,1-11 
Salmo 103 
1 Co 12 3b-17 12-13 
Juan 20,19-23 

28 
San Felipe Neri  

 
 
 
 
 
1 Pedro 1,3-9 
Salmo 110 
Marcos 10,17-27 

29 
San Fernando 

 
 
 
 
 
1 Pedro 1,10-16 
Salmo 97 
Marcos 10,28-31 

30 
 
 

 
 
 
 
1 Pedro 1,18-25 
Salmo 147 
Marcos 10,32-45 

31 
La Visitación de la  

Santísima Virgen María 
 

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

  

Friends of Jesus and Mary  
Florida Center for Peace 

9779 S.W. 72nd Street • Miami, Florida • Tel : (305) 412‐1700 • Fax: (305) 412‐1777 

E‐mail: E‐mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com • Webpage: www.fcpeace.com 



las 



Cuando el Padre Dios hizo el primer hombre le llamo 
Adán. A la primera mujer le dio el nombre de Eva. 

Adán y Eva son nuestros antepasados mas antiguos a 
ellos dios les propuso un plan 

Y Dios creo a María, una mujer con toda la 
belleza original. Una nueva Eva, sin el pecado 
de nuestros primeros padres. Por eso la llama-
mos Inmaculada, que significa: Sin mancha 

Un día estando recogida en oración, oyó la voz del 
Ángel Gabriel. 

Comenzó saludándola con gozo: 
“Alégrate llena eres de Gracia, el Señor está contigo!” 

Entonces Gabriel le dice: 

“El Espíritu Santo vendrá 
sobre Ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el que ha 
de nacer será Santo y será 
llamado Hijo de Dios” 

Si alguna vez has echado agua 
en un vaso, verás que cuando 
esté lleno fácilmente rebosa. 

Decir que María es la “Llena-de-
Gracia”, es como decir que 
María está rebosante de Dios. 
Todo en María demuestra que 
el amor que Dios nos tiene a sus 
hijos es … 

Sin medida!  

El Padre Dios, 
Que es infinitamente sabio y lo puede todo, se le 
ocurrió la manera: 
Enviaría a su Hijo al mundo, y Jesús haría de nuevo 
las paces entre Dios y los hombres. Pero el Padre 
pensó algo más: le daré una madre maravillosa. 

La diferencia entre Eva y María es que Eva dijo 
NO a Dios y María le dijo siempre SI.  

Esta misma diferencia es la que hay entre el 
pecado y la gracia. 

El ángel tenia que decirle cosas muy importan-
tes y siguió hablando. 
Le iba a proponer el plan de Dios: 
“Vas a concebir y vas a dar a luz un hijo a 
quien podrás por nombre Jesús” 

¿Por qué era ella la elegida para ser madre de 
Jesús si no esta casada, si su corazón entero se 
lo había entregado a Señor? 
Acaso por eso le había dicho el ángel: “No 
temas, María, has hallado gracia delante de 
Dios” En las afueras había una cueva, y allí, María dio 

a luz al Hijo de Dios.  

 Lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre. Sí, hágase tu voluntad … 

Y partieron hacia Egipto en un 
asnillo. 
Si, hágase tu voluntad …  
Y angustiados pasaron tres días 
buscando a Jesús. 
Sí, hágase tu voluntad … 
Y él se fue de casa para anunciar la 
llegada del Reino. 
Sí, hágase tu voluntad … 
Y, detrás de su Hijo, subió al Calva-
rio. 
Sí, hágase tu voluntad … 
Y en el Calvario, ya muerto, lo 
tomó en sus brazos. 

Un plan que Ella muchas 
veces no entiende, pero al 
que siempre dice, SI. 



Este es el segundo día de fiesta del calendario de la Iglesia dedicado a San José. 
Nosotros lo honramos a El también el 19 de Marzo. San José es un santo muy im‐
portante. El es el esposo de Nuestra Virgen y el padre adop vo de Jesús. 
 
Hoy celebramos su tes monio de hombre trabajador. El fue carpintero y trabajaba 
largas horas en su pequeño taller. San José nos enseña a nosotros que cualquier 
trabajo es importante. Que por medio del hacemos nuestra contribución y servicio 
a nuestra familia y a la sociedad. Pero más que eso, como cris anos nosotros rea‐
lizamos que nuestro trabajo es como un espejo de nosotros mismos. Es por eso 
que nuestro trabajo debe hacerse con responsabilidad. 
 
Muchos países asignan un día al año en honor a los trabajadores. Esto enorgullece 
la dignidad y aprecio al trabajo. 
 
La iglesia nos ha dado un maravillosos modelo de trabajo, San José. En 1955 Papa 
Pió XII proclama esta fiesta de San José. 
 
Nosotros le podemos pedir a San José que nos ayude a ser más responsables en 
nuestros estudios y trabajo. 
 
San José, esposo de María, tu siempre estás en la presencia de Dios. Ayúdame a 
encontrar a Dios en mi vida y  que este conmigo a la hora de mi muerte.  

MAYO 1 





 Amigos de Jesús y María 
 Quinto domingo de Pascua 6 de Mayo 2012 

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 más. 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 mí no pueden ustedes ha-
cer 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? 
 
                    
 



FELIZ DIA  

DE LAS  

MADRES 
TE QUIERO Y  
SIEMPRE TE QUERRÉ 

A MI QUERIDA 

TE QUIERO 

DE PARTE 

Jeremías 31:3 



 Amigos de Jesús y María 
 Sexto domingo de Pascua, 13 de Mayo 2012  

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 13, 2012 



 Amigos de Jesús y María 
 Ascensión del Señor 20 de Mayo 2012  

 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 mamá 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. 
 



La Ascensión de Jesús al Cielo 

Mayo 20 
 Marcos 16,15-20 



Amigos de Jesús y María 
 Pentecostés domingo 27 de Mayo 2012 

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

Jesús se aparece a los discípulos 
 

Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana los discípulos se habían 
reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entro y, poniéndose en me-
dio de los discípulos , los saludo diciendo: “¡Paz a ustedes!” Dicho esto les mostro las ma-

nos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez:  
“¡Paz a ustedes! Como el padre me envió a mi, así yo los envió a ustedes”. Y sopló sobre 
ellos, y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les 

quedaran perdonados y a quienes no se los perdonen, les quedaran sin perdonar.”  
(Juan 20, 19-23) 

Reflexión 
En las lecturas de esta semana 
nos dicen que el Espíritu de Dios aleja todo mie-
do y  convierte a los discípulos en proclamado-
res  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 círculo, 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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LA VISITACION 

De Maria a su Prima 
Isabel 

Mayo 31 

La Virgen María va a visitar a su prima Isabel para ayudarla. 

Virgen María, ayúdame a ser amable y a ayudar a otros siguiendo tu ejemplo. 






