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Estimados Guías: 
 

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 conocer e imitar las 
virtudes de la Virgen Maria.  
 
A continuación, encontrarán algunas fechas especiales del mes: 

Mayo 01  San José Obrero  
Mayo 03 Dia de la Santísima Cruz y Felipe y Santiago el Menor, Apóstoles 
Mayo 10 Juan de Ávila 
Mayo 12  Día de las Madres  
Mayo 13  Día de la Virgen de Fátima  
Mayo 30 Día de la Ascensión 
Mayo 31  Visitación de la Virgen 
 
Materiales incluidos del mes: 
1. Calendario del mes 
2. Meditaciones y Actividades para los Evangelios del mes 
3. Vestir a la Virgen Maria, manualidad  
4. La Ascensión, manualidad 
5. Corona de Virtudes de la Virgen Maria, manualidad 

 
Que Dios te bendiga siempre,  
 
Comité de Amigos de Jesús y María. 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

   1 
SAN JOSE 
OBRERO 

 

2 3 
DIA DE LA 
SANTISIMA  
CRUZ 
 

FELIPE Y 
SANTIAGO 
APOSTÓLES 

4 

5  
III Domingo de 
Pascua 

6 7 8 9 10 
JUAN  
DE AVILA 

11 

12 
IV Domingo de
Pascua 
 
Dia de las  
Madres 

13 
NUESTRA  
SEÑORA  
DE FÁTIMA 

14 15 16 17 18 

19 
V Domingo de 
Pascua 

20 21 22 23 24 25 

26 
VI Domingo de
Pascua 
 
 

27 28 29 30 
LA ASCENCION 

31 
LA VISITACION 
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Amigos de Jesús y María 
3er Domingo de Pascua, 5 de mayo 2019 

Hechos 5, 27b-32. 40b-41; Salmo 29; Apocalipsis 5, 11-14; Juan 21, 1-19 
En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta 
manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos de 
Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: "Voy a pescar". Ellos le respondieron: "También nosotros 
vamos contigo". Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando 
Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: "Muchachos, ¿han pescado 
algo?" Ellos contestaron: "No". Entonces él les dijo: "Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces". 
Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le 
dijo a Pedro: "Es el Señor". Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la 
túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con 
los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas 
brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: "Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar". 
Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento 
cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: "Vengan a almorzar". Y 
ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: '¿Quién eres?', porque ya sabían que era el Señor. Jesús se 
acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos 
después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: "Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que éstos?" Él le contestó: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero". Jesús le dijo: "Apacienta mis 
corderos". Por segunda vez le preguntó: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas?" Él le respondió: "Sí, Señor, tú sabes que 
te quiero". Jesús le dijo: "Pastorea mis ovejas". Por tercera vez le preguntó: "Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?" 
Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: "Señor, tú lo 
sabes todo; tú bien sabes que te quiero". Jesús le dijo: "Apacienta mis ovejas… Después le dijo: "Sígueme". 

Reflexión 
Jesús resucitado se aparece por tercera vez a los discípulos, pero no lo reconocen. Ellos habían vuelto a la vida 
de siempre de ser pescadores y no habían pescado nada. Juan se dio cuenta que era Jesús y se lo dice a Pedro. 
¿Cómo sabe Juan que era Jesús? (Por la pesca milagrosa.) ¿Cuándo pasó esto anteriormente? (Cuando primero 
conocieron y siguieron a Jesús.) ¿Cómo reacciona Pedro? (Se tira al agua para llegar rápido a Jesús.) ¿Cómo se 
sentía Pedro? ¿Cómo reaccionan los otros discípulos? (Llegaron arrastrando las redes llenas de peces.) ¿Cuándo 
alguien que ustedes aman mucho llega a la casa, que hacen? ¿Cómo se sienten? ¿Después de darles el pan y 
pescado para comer (Jesús nos alimenta), que le pregunta Jesús a Pedro tres veces? (¿Me amas?) ¿Que le pide 
Jesús? (Apacienta a mis ovejas.) ¿Qué significa esto? (Pastorear Su pueblo.) Jesús le dice “Sígueme.” ¿Cuándo dijo 
esto anteriormente? (La primera pesca milagrosa que le dijo que iban a ser pescadores de hombres.) (Pedro fue 
el primer Papa por su gran amor a Jesús.) Jesús demuestra que Él está vivo y hay que cambiar y seguirlo. ¿Qué 
quiere Jesús más que nada de nosotros? (Que lo amemos mucho y lo sigamos.) 
Actividad 
En la segunda página que sigue, cortar, colorear, escribir nombre. Después, poner uno a la vez alrededor de una 
foto de Jesús orando: Jesús te Amo Mucho. Cantar siguiente canción. 

Oración 
Señor, a veces tienes que decirnos las cosas varias veces para entenderte.  Ayúdanos a conocer el Amor inmenso 
que tienes por nosotros. Ayúdanos a reconocerte en las obras buenas. Danos la gracia de amarte mucho, amarnos 
unos a otros, y seguirte siempre. Amen. 
Canción: Te amo mi Señor Jesús 
(Ctrl Click) https://youtu.be/1q7B5Ic9IBs 



 

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

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

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

 

 



 

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

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

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

 

JESÚS, 

TE AMO 

MUCHO. 

JESÚS, 

TE AMO 

MUCHO. 

JESÚS, 

TE AMO 

MUCHO. 

JESÚS, 

TE AMO 

MUCHO. 



 

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

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

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

 

Amigos de Jesús y María 
4to Domingo de Pascua, 12 de mayo 2019 

Hechos 13, 14. 43-52; Salmo 99; Apocalipsis. 7, 9. 14b-17; Juan 10, 27-30 

Mis ovejas escuchan mi voz. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 
Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi 
Padre, y él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos 
uno". 
 
Reflexión 
Jesús se identifica como nuestro Pastor y nosotros somos sus ovejas. ¿Qué hace el Pastor? (Cuida sus 
ovejas de peligro como lobos; las lleva a pastar en hierba fresca y a tomar agua en el rio; las devuelve 
a su establo si hay tormenta y a dormir por la tarde, sale a buscarlas cuando se pierden…)  ¿Cómo son 
las ovejas? (Son obedientes, mansas, siguen al pastor.) Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz. 
¿Cómo escuchamos a Jesús? (Cuando hacemos silencio y le hablamos en nuestro corazón; escuchando 
las escrituras y el sacerdote en la Iglesia.) ¿Qué hace Jesús por nosotros? (Nos ama, nos cuida, nos 
guía, nos alimenta, nos busca…) Jesús dice que nos da un regalo muy valioso. ¿Cuál es? (La vida 
eterna) ¿Cómo se imaginan la vida eterna con Jesús? Jesús dice que nosotros somos un regalo para Él 
de Dios. ¿Se sienten como un regalo especial? Dice que Dios es superior a todos y que Él y Dios son 
uno. ¿Qué significa esto? (Jesús es Dios y es todopoderoso.) 
 
Actividad 
En la siguiente página, cortar a Jesús y las ovejas y pegarlas 
en cartulina de color. Colorear a Jesús, cortar caritas y 
pegarlas a las caras de las ovejas.  Pegar algodón a las 
ovejas.  Cantar canción. Poner a niños en un extremo de la 
clase.  Ir de uno en uno haciendo preguntas de que diría 
Jesús (cortar cartas en otra página y mezclarlas) y caminar 
pasos adelante o detrás, dependiendo de que dicen. El 
primero en llegar al otro lado de la clase, gana. 
 
Oración 
Jesús, ayúdame a escucharte todos los días y a seguir tu 
voz. Gracias por cuidarme y guiarme y amarme siempre. 
Amen. 
 
Canción: Yo soy una oveja, Godfy 
(Ctrl click) https://youtu.be/kVeA21oxT7o 
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Obedece a tus 

padres. 
 

4 paso adelante 

 
Dile mentira a tu  

maestra. 
 

2 pasos detrás 

 

Ora por el que  
te hiere.  

 
 

2 pasos adelante 

 

Róbate ese  
juguete. 

 
4 paso detrás 

 

Ayuda al niño  
nuevo de la clase. 

 
2 pasos delante 

 

Búrlate del niño  
feo. 

 
3 pasos detrás 

 
 

 

Ve a misa con  
tu familia. 

 
3 pasos adelante 

 

Habla mal del  
niño malo. 

 
2 pasos detrás 

 

Saluda a el que  
te ignora. 

 
 

3 paso adelante 
 

 
Ve ese programa  

que tu  
Madre te prohibió. 

 
2 pasos detrás 

 

Perdona el que  
te hace el mal. 

 
 

3 pasos adelante 

 

Pégale a tu  
hermano(a)  

por molestarte. 
 

4 pasos detrás 

 

Ayuda a tu  
hermano(a) con  

la tarea. 
 

2 pasos adelante 

 

Esconde la tarea  
para que Mamá 

no la vea. 
 

4 pasos detrás 

 

Ora cuando  
te despiertes y  

antes de dormir. 
 

2 pasos delante. 

 

Recoge tus 
Juguetes. 

 
 

3 pasos adelante 

 

Regala algunos de  
tus juguetes a un  

niño que no 
tiene juguetes. 

 
3 pasos adelante 

 

No dejes que nadie  
juegue con tu  
video nuevo. 

 
 

4 pasos detrás 

 

Llama a tu abuelita 
que está sola. 

 
 
 

2 pasos adelante 

 

No contestes  
cuando tu Padre te  

llama. 
 
 

2 pasos detrás 
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Amigos de Jesús y María 
5to Domingo de Pascua, 19 de mayo 2019 

Hechos 14, 21b-27; Salmo 144; Apocalipsis. 21, 1-5a; Juan 13, 31-33a. 34-35 

Un Mandamiento Nuevo 
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido 
glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo 
glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen 
los unos a los otros, como yo los he amado; y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis 
discípulos''. 
 
Reflexión 
Jesús confirma de nuevo que Él y el 
Padre son uno. Cuando Él es 
glorificado, también el Padre es 
glorificado. Por consecuencia, los 
mandamientos que da Jesús vienen de 
Dios Padre. “Jesús nos da un 
mandamiento nuevo: que se amen los 
unos a los otros, como yo los he 
amado.” ¿Como amó Jesús cuando 
estaba en la tierra? (Oraba por ellos, les 
enseñaba, curaba, daba de comer y 
beber, perdonaba pecados, visitaba sus 
casas, sufrió y murió por todos…) 
¿Como podemos amarnos unos a otros 
como dice Jesús? 
 
Actividad 
En la siguiente pagina dibujar en las manos, dos maneras que pueden amar al próximo. Hablar 
de cada palabra y como pueden amar haciéndola. 
 
Oración. 
Jesús, tu eres mi gran amigo.  Ayúdame a glorificarte con el amor al prójimo, especialmente el 
que es más difícil de amar. Manda Tu Espíritu a mi corazón y llénalo de amor. Amen 
 
Canción: El Mandamiento de Amor, catequesis familiar 
(Ctrl click) https://youtu.be/ajoyjrmQRCo 
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 “Les doy un mandamiento nuevo:  
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado; …  

…y por este amor 
reconocerán todos que 

ustedes son mis 
discípulos''. (Juan 13:34) 
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Amigos de Jesús y María 

6to Domingo de Pascua, 26 de mayo 2019 
Hechos 15, 1-2. 22-29; Salmo 66; Apoc 21, 10-14. 22-23; Juan 14, 23-29 

"El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará…” 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están 
oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará 
todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni 
se acobarden. Me han oído decir: 'Me voy, pero volveré a su lado'. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al 
Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean". 
 

Reflexión  
Cuando amamos a alguien, queremos verlo feliz. ¿Quieren ver a sus 
padres, o a sus amigos, felices? Jesús dice que, si lo amamos, cumplimos 
lo que Él nos dice. ¿Queremos que Jesús esté feliz con nosotros? 
¿Cumplimos lo que nos dice? ¿Que nos dice Jesús? ¿Cumplimos lo que 
nos dicen nuestros padres?  Jesús dice también que, si cumplimos sus 
palabras, su Padre nos amará y los dos vivirán en nuestro corazón 
porque sus palabras son la del Padre. Jesús y su Padre son uno. Y el 
Padre va a mandar el Paráclito o Espíritu Santo, para enseñarnos y 
recordarnos de sus palabras. Jesús prometió que iba a volver para estar 
con nosotros. Jesús nos enseña que Dios Padre, Dios hijo, Jesús y Dios 
Espíritu Santo son uno y estarán juntos con nosotros si lo obedecemos y 
nos darán paz y muchas gracias para seguirlo. Jesús los está preparando 
para el día cuando el Espíritu Santo se derrame sobre ellos, el día de 
Pentecostés (50 días después de Pascua) 
 

Actividad 
Hablar de como la Trinidad es un misterio de fe que no entendemos, 
pero aceptamos.  Comparar un Dios, tres personas con un triángulo: 3 
esquinas, pero un triángulo; o con un huevo: hecho con cáscara, yema, 
clara, pero es un huevo; o el trébol: tres hojas, pero un trébol. 
 

Oración 
Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, gracias por amarnos tanto. 
Ayúdame a crecer en fe, y a aceptar los misterios de fe que no entiendo. 
Ayúdame a amarte más todos los días y a obedecerte para hacer mi corazón un lugar digno de Ti y 
para hacerte feliz siempre. Amen. 
 
Canción: La Santa Trinidad 
(Ctrl Click) https://youtu.be/W37el6YuzSs 
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"El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y  
vendremos a él y haremos en él nuestra morada.” (Juan 14:23) 
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LA ASCENCIÓN DE JESÚS AL CIELO – MAYO 30 

 

Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania; levantando las manos, los 
bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de 

adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, 
alabando a Dios. (Lucas 24: 50-53) 

 
Actividad: Colorear y cortar a Jesús de esta página. Pegarle cinta (6” de largo) detrás.  En la siguiente 
página, colorear y cortar una apertura en línea en las nubes de 2.5” de ancho. Meter cinta en la 
apertura y alar para que Jesús ascienda al Cielo. Cortar evangelio (arriba) y pegar con tape detrás 
abajo. 
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LA ASCENCIÓN DE JESÚS AL CIELO – MAYO 30 
 



 

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

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

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

 

 FIESTA DE LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA – MAYO 31 
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó 

a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y 
levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi 
Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque 

se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. (Lucas 1, 39-45) 
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Corona de Virtudes 
de la Virgen María: 

Cortar cartulina verde en 

lista de 2”x12”. Engrapar 

o tapear. Cortar lirios, 

colorear y pegar a la 

lista. Los lirios son 

blancos representando la 

pureza de la Virgen 

Maria. MAMITA MARÍA, 
QUIERO IMITARTE 

HUMILDAD 

TEMOR OBEDIENCIA PACIENCIA 

FIRMEZA 
MANSEDUMBRE MISERICORDIOSA 

 


