Enero 2009
Miami, Florida

Estimados Líderes:
Damos comienzo en este mes al nuevo año, con los corazones más llenos de amor por las gracias recibidas en el pasado año. Hagamos el compromiso de renovar nuestra oración en la familia y en
nuestros grupos de oración.
A continuación algunas fechas especiales del mes:
Enero
1 Maria Madre de Dios
Enero
Enero
5 San Juan Neuman
Enero
Enero
6 Los Santos Reyes Magos
Enero
Enero
7 Epifanía
Enero
Enero
11 El Bautismo de Señor
Enero
Enero
21 Santa Inés
Enero

22
24
27
27
28
31

Beata Laura Vicuña
San Francisco de Sales
San Francisco de Osso
Santa Ángela Merici
Santo Tomas Aquino
San Juan Bosco

Materiales y Actividades incluidos del mes:
1) Calendario del mes
2) Meditaciones de los Evangelios del mes
3) Maria Madre de Dios
4) Propósitos para el año 2009
5) Vida de Santa Ángela de Merici
6) Juego –Tierra Santa
7) Los sonidos de Paz y Amor
8) Por el Bautismo formamos parte de la Iglesia
Videos recomendados para este mes (Todos se encuentran en el “Video Club”)
1. San Enrique de Osso (Amar como Jesus)
4. Natividad: Parte de los Reyes Magos
2. San Juan Bosco
5. La Oración –shc
3. El regalo del Padre (Jesús en la Sagrada Eucaristía)
En Enero 27 se celebra la fiesta de nuestro Patrono: San Enrique de Osso. Los animamos en
sus países a hacer una celebración especial para darlo a conocer.
Que Dios los bendiga siempre, Comité de Amigos de Jesús y Maria
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Enero 2009
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1

Sábado

Domingo

2

3

Num 6:22.27
Sal 66
Gal 4:4-7
Lc 2: 16-21

1Jn 2,22-28
Sal 97
Jn 1,19-28

1Jn 2,29-3.6
Sal 97
Jn 1,29-34

7

8

9

10

1Jn 4,11-18
Sal 71
Mc 6,45-52

1Jn 4,19-5,4
Sal 71
Lc 4,14-22a

1Jn 5,5-13
Sal 147
Lc 5,12-16

1Jn 5,14-21
Sal 149
Jn 3,22-30

14

15

16

17

Maria Madre de Dios

4

5

6

Epifanía

San Juan Newman

Los tres Reyes Magos

Isa 60:1-6
Sal 71
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12

1Jn 3,22-4,6
Sal 2
Mt 4,12-17.23-25

1Jn 4,7-10
Sal 71
Mc 6,34-44

11

12

13

Bautismo del Señor

St Antonio Abad

Isa 42,1-4,6-7
Sal 28
Hch 10,34-38
Mc 1,7-11

Hb 1,1-6
Sal 96
Mc 1,14-20

Hb 2,5-12
Sal 8
Mc 1,21b-28

Hb 2,14-18
Sal 104
Mc 1,29-39

Hb 3,7-14
Sal 94
Mc 1,40-45

Hb 4,1-5.11
Sal 77
Mc 2,1-12

18

19

20

21

22

23

Santa Inés

San Vicente

II Domingo Tiempo
Ordinario

Hb 7,1-3.15-17
Sal109
Mc 3,1-6

Hb 5,1-10
Sal 109
Mc 2,18-22

Hb 6,5-12
Sal 110
Mc 2,23-28

25

26

27

28

III Domingo Tiempo
Ordinario

San Timoteo & Tito
Obispo

San Enrique de Osso

Santo Tomas de
Aquino

Jon 3,1-5,10
1Cor 7,29-31
Mc 1,14-20

2Tim 1,1-8
Sal 95
Lc 10,1-9

1 Sam 3,3b-10,19
1 Cor 6,13c-15c,17-20
Jn 1,35-42

Hb 10,1-10
Sal 39
Mc 3,31-35

10,11-18
Sal 109
Mc 4,1-20

Hb 7,1-3315-17
Sal 39
Mc 3,7-12

29

1Jn 5,14-21
Sal 149
Jn 3,22-30

24
San Francisco de Sales

Hb 8,6-13
Sal 84
Mc 3,13-19

30

Hb 9,2-3.11-14
Sal46
Mc 2,13-27

31
San Juan Bosco

Hb 10,19-25
Sal 23
Mc 4,21-25

Hb 10,32-39
Sal 36
Mc 4,26-34

Amigos de Jesús y María
Día de Maria Madre de Dios—1 de Enero, 2009
Lecturas: Números 6,22-27; Salmo 66, Gálatas ,4-7; Lucas 2,16-21

Jesús es el mejor regalo
Fueron de prisa y encontraron a Maria y a José, y al niño acostado en el establo.
Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores.
María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenia muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron
dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se los había dicho.
A los ocho días lo circuncidaron al niño, y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a Maria antes que ella estuviera encinta.
Reflexión
¿Cómo han sido sus experiencias
en esta Navidad?
¿Tienen a sus mamás con ellos o
están a cargo de un familiar?
¿Cómo les hubiera gustado llamarse?
¿Por que?
¿Qué regalo te gusta te den en tu cumpleaños?
¿Qué le gustaría recibir a Jesús?
El regalo que mas le gusta es que quieras
a los demás y celebres con ellos su
nacimiento.
María es la mamá de Jesús pero también tú
Mamá. ¿Le cuentas tus cosas y le pides ayuda,
sabiendo que te quiere?

Actividad
Prepara unas etiquetas donde digan
Jesús se hizo niño como yo y que ahí escriban
los niños su nombre.
Luego cada uno expresa lo que le gustaría
regalarle a Jesús. Luego orar.

Oración
Gracias Jesús por hacerte niño como yo.
Te damos gracias por haber venido a vivir entre
nosotros. Enséñanos a compartir tu paz en nuestra
familia, barrio, compañeros de escuela, barrio
y en la ciudad.

La Modelo Perfecta

Nombre: ________________________________

Maria es un ejemplo para todos nosotros. Ella estuvo cerca de Jesús y respondió con amor.
Ella nos ensena a nosotros que es realmente ser un seguidor de Jesús. Descifra las letras para descubrir
el evento en la vida de la Virgen Maria. Usa las citas bíblicas si necesitas ayuda.

1.

UNNAICONICA …………………….

Lucas 1:26-38

__________________________________________
2.

SITIAOCINV ………………………..

Lucas 1:39-56

__________________________________________
3.

OBDAS ED NACA………………….

Juan 2:1-12

__________________________________________
(3 palabras)

4.

CINAMINEOT ED SUSEJ………….

Lucas 2:1-20

__________________________________________
5.

SENPREATONIC……………………

Lucas 2:21-38

__________________________________________
6.

SEIP ED OLS AL RCUZ A………….

Juan 19:25-27

__________________________________________
(6 palabras)

7.

NUECTRNAEN A JSEUS NE LE OLTMEP

Lucas 2:41-52

_________________________________________
(6 palabras)

8.

STEPTNOCES……………………….

Hechos 1:13-14,2:1-4

__________________________________________

La modelo perfecta:
1.
Anunciación
2.
Visitación
3.
Bodas de Cana
4.
Nacimiento de Jesús
5.
Presentación
6.
A los pies de la Cruz
7.
Encuentra a Jesús en el Templo
8.
Pentecostés
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Amigos de Jesús y María
Epifanía del Señor 4 de Enero de 2009
Lecturas: Isaías 60: 1-6; Salmo 71; Efesios 3:2-3ª,5-6; Mateo 2:1-12
La visita de los sabios del oriente
Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea,
en el tiempo en que Herodes era Rey del país. Llegaron
por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se
dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron:
¿Dónde esta el rey de los Judíos que ha nacido?
Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo.

El rey Herodes se inquieto mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los
habitantes Jerusalén. Mando el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes
y a los maestros de la ley, y les pregunto donde había de nacer el Mesías.
Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así lo escribió el profeta:
En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá. No eres la mas pequeña entre las
principales ciudades de esa tierra; porque de ti saldrá un gobernante que guiara
a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes llamo en secreto a los sabios, y se informo por ellos del tiempo
exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mando a Belén, y les dijo: Vayan
allá, y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuanto lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo.

Amigos de Jesús y María
Epifanía del Señor 4 de Enero de 2009
Lecturas: Isaías 60: 1-6; Salmo 71; Efesios 3:2-3ª,5-6; Mateo 2:1-12
La visita de los sabios del oriente

Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron.
Y la estrella que habían visto salir iba delante de
ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar
donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron
la estrella, se alegraron mucho.

Luego entraron en la casa, y vieron al niño con
Maria, su madre; y arrodillándose lo adoraron.
Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra.
Después, advertidos en sueños de que no debían
volver a donde estaba Herodes, regresaron a su
tierra por otro camino. ( Mateo 2,1-12 )
Reflexión
Dios se ha manifestado a todos los pueblos,
sin excluir a nadie.
Los magos se pusieron en camino para seguir
la voluntad de Dios.
Los magos le ofrecieron lo mejor que tenían
reconociendo el gran regalo de Dios entre nosotros.
Compartan lo que significa el incienso, oro y mirra.
El mejor regalo es Jesús mismo. ¿Como celebramos
la fiesta de Reyes Magos en nuestras familias?
¿Se mantienen las tradiciones hispanas?

Oración
Señor tú viniste a anunciarnos que
cualquier persona, sea del país que sea,
es hija de Dios, de la misma familia que
tú. Ayúdanos a ser como estrellas que
guiemos a otros a Ti.
Que en nosotros encuentren la sonrisa
de tu amor. Í Que nosotros siempre te
busquemos, Jesús.! Amen

Los Sonidos de Paz y Amor
Jesús es la luz del mundo
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Dibuja un cuadro de ti mismo si estuvieras haciendo algo para alguien y siendo como Jesús, una luz en el mundo. Por ejemplo: llevando algo par alguien, sonriendo, dando un abrazo a tu mamá,
dando un regalo, jugando con tu hermanita o hermanito, ordenando
tu cuarto.

PROPOSITOS PARA EL AÑO NUEVO 2009
Escribe en cada cuatro lo que piensas hacer en este nuevo año para crecer en el amor a Jesús y a los demás. Un propósito
se hace usualmente el primero de Enero; pero también puede hacerse siempre que queramos mejorar.
Cuando nosotros pensamos en todas las cosas hermosas que Dios ha hecho por nosotros.
Realizamos que a menudo mostros necesitamos decir una oración de acción de gracias a nuestro amado Dios.

QUE HARE POR:

MI FAMILIA

HERMANOS NECESITADOS

AMIGOS –COMPAÑEROS

CRECIMIENTO PERSONAL

“Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán”
Prov. 16:3
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Amigos de Jesús y María
Bautismo del Señor 11 de Enero 2009Lecturas: Isaías 42: 1-4, 6-7 Salmo 28 Hechos 10, 34-38 Marcos 1, 7-11

Jesús es bautizado

En su proclamación decía:”Después de
mi viene uno mas poderoso que yo,
que ni siquiera merezco agacharme para
desatarle la correa de sus sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes con agua;
pero el los bautizara con el Espíritu
Santo.”

Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que esta en la región de Galilea, y
Juan lo bautizo en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el
cielo se abría y que el Espíritu bajaba
sobre el como una paloma. Y se oyó una
vos del cielo, que decía: “Tu eres mi hijo
amado, a quien he elegido.”
Marcos 1,7-11

Reflexión
Por el Bautismo, hemos recibido la misma
misión de Jesús, anunciar la paz y la justicia
con nuestras propias vidas.
“Por el Bautismo somos liberados del pecado
y regenerados como hijos de Dios, llegamos
a ser miembros de Cristo y somos incorporados
a la Iglesia y hechos participes en su misión.
El Bautismo es el sacramento del nuevo
nacimiento por el agua y la palabra.”
(Catecismo de la Iglesia Católica n.1213)
¿Cómo le ayudaremos a Jesús en su misión?
¿Cómo puedes consolar a alguien que este
solo y preocupado?

Actividad
Invite a los niños a compartir sobre su Bautismo.
Que nombren sus padrinos y como comparten con
ellos. Se puede escenificar un Bautismo y seguir
todos los pasos, explicando su significado.

Oración
Señor Jesús, Tú viniste a formar parte de nuestra
familia y nos liberaste del pecado y de la muerte.
Ayúdanos a ser verdaderos profetas llevando tú
mensaje de amor a todos nuestros amigos y
familiares. Amen

El Apóstol Felipe Sabe el Secreto
Para encontrar el mensaje, escribe las palabras en
las líneas numeradas de acuerdo a los números
debajo de cada palabra,

1

6

8

9

Medio De Dios
2

3

12

Bautismo De De
5

3

11

Nuestro Parte
4

7

Familia
10
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Por Somos De La

“Por el Bautismo formamos parte de la Iglesia”
Actividad
1.
2.

Recuerdas que otro regalo os da el bautismo? Completa las frases.
Después de colorear el dibujo, comenta con tus compañeros lo siguiente: Cómo quiere Dos que vivamos
para ser de verdad hijos suyos y parte de su Iglesia?

1.

Por el ___________________ encontramos a formar
parte de la ________________.

La ______________
es la ____________
de los que lo siguen
a __________

Bautismo
Iglesia
Familia
Jesús

2.

Dios es nuestro Padre …
y nosotros somos hermanos

Por eso:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
___________________

__________________

Amigos de Jesús y María
Segundo Domingo del tiempo ordinario / Enero 18 de 2009Lecturas: 1 de Samuel 3:3b-10, 19; 1 Corintios 6: 13c-15c, 17-20; Juan 1: 35-42
Los primeros discípulos de Jesús
Al día siguiente, Juan estaba
allí otra vez con dos de sus
seguidores. Cuando vio pasar
a Jesús Juan dijo:
¡Miren, ese el cordero de Dios!
Los dos seguidores de Juan le
oyeron decir esto, y siguieron
a Jesús. Jesús se volvió, y al
ver que lo seguían les pregunto:

¿Qué están buscando?
Ellos dijeron: Maestro, ¿Dónde vives?
Jesús les contesto: Vengan a verlo.
Fueron, pues y vieron donde vivía,
y pasaron con el resto del día, porque
ya eran como las cuatro de la tarde.

Amigos de Jesús y María
Segundo Domingo del tiempo ordinario / Enero 18 de 2009Lecturas: 1 de Samuel 3:3b-10, 19; 1 Corintios 6: 13c-15c, 17-20; Juan 1: 35-42
Los primeros discípulos de Jesús

Uno de los dos que oyeron a Juan y
siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de
Simón Pedro. Andrés, antes que nada,
fue a buscar a su hermano Simón y le dijo:
Hemos encontrado al Mesías (que significa:
Cristo.)

Luego Andrés llevo a Simón a donde estaba
Jesús; cuando Jesús lo vio le dijo:
Tu eres Simón, hijo de Juan, pero serás
llamado Cefas (que significa: Pedro).

Reflexión
Dios nos pude llamar a cualquier edad.
Lo importante es la actitud:
“Aquí estoy Señor”
Los discípulos quieren ver donde vive
Jesús. ¿Donde vive Cristo hoy en nuestras
familias, compañeros de estudios, vecinos, etc.?

Actividad
Pedir a los niños que dibujen y recorten grandes
orejas de cartulina. Por detrás pueden escribir lo
que creen que Jesús les ha dicho y que quiere de ellos.
Compartir como están obedeciendo ese llamado

Oración
Aquí estamos, Señor. .A veces andamos demasiados
aturdidos para escucharte o escucharnos unos a otros.
Danos un corazón atento a ti y a los demás, para
construir el mundo de amor y vida que tu quieres.
Amen

Amigos de Jesús y María
Tercer Domingo del tiempo Ordinario Enero 25 del 2009
Lecturas Jonás 3: 1-5, 10 Salmo 24 1 Corintios 7:29-31 Marcos 1, 14-20

Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar
las buenas noticias de parte de Dios. Decía: “Ha llegado el tiempo, y el
reino de Dios. esta cerca. Vuélvanse Dios y acepten con fe sus buenas
noticias.” Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando
vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores, y estaban echando
la red al agua. Les dijo Jesús: Síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con el.
Un poco mas adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos
de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. En seguida
los llamo, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes, y se fueron con Jesús.

Reflexión
El Señor nos pide que estemos
disponibles para cumplir la misión,
a la que nos llamas, aunque esta sea difícil.
Es necesario cambiar nuestros malos
caminos para seguir a Jesús.
¿Qué dificultades encuentran diariamente
para seguir a Jesús?
¿Qué cualidades tienes para hacer el bien?
¿Cómo las utilizaras esta semana?

Actividad
Representen la historia del evangelio.
Preparen una red con pescaditos de cartulina.
Cada niño saca un pescado y escribe en el su
nombre y su compromiso para seguir a Jesús.
Saca otro pescadito y en el escribe el nombre
de un amigo a quien va ayudar a seguir a Jesús.
Jesús nos invita a ser pescadores de almas.
Acojamos su llamada.

Oración
Señor , muchas veces tenemos miedo de hacer
lo que tu nos pides. Danos valentía para seguir
tus caminos , oír tu llamada sabiendo que Tu
estas siempre con nosotros. Amen

H.M. Infantil No 39

H.M. Infantil No 39

H.M. ZOOM No 49

