Febrero 2009
Miami, Florida
Estimados Líderes:
El 25 de Febrero comienza la cuaresma. ¿Nos acordamos de los 40 días que paso el Señor en el desierto antes de comenzar a predicar? Toda la iglesia se prepara para la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Son cuarenta días dedicados especialmente a la oración, a la penitencia, y a la limosna. Por eso rezamos más,
hacemos sacrificios y obras de caridad. Jesús nos enseña como debemos orar, pidiendo al Padre que se haga en
nosotros lo que El quiera, es decir, su voluntad, y nos anima a rezar y a estar atentos para no ofenderle con
nuestros pecados.
A continuación algunas fechas especiales del mes:
Febrero
2 La presentación del Niño Jesús en el Templo
Febrero
3 San Blas
Febrero
5 Santa Agatha
Febrero
6 San Pablo Miki y Compañeros
Febrero
11 Nuestra Señora de Lourdes
Febrero
14 San Valentín
Febrero
18 San Bernardita
Materiales y Actividades incluidos del mes:
1) Calendario del mes
2) Meditaciones de los Evangelios del mes
3) Cómico del Joven y Mártir Santiago Mosquera
4) Celebremos la Cuaresma siguiendo a Jesús
5) La Estrella de la Oración
6) Jesús es todo amor
7) Marcador -Del Corazón Amoroso
8) Por el Bautismo formamos parte de la Iglesia
Videos recomendados para este mes (Todos se encuentran en el “Video Club”)
1.
2.
3.
4.
5.

Bernadette La Princesa de Lourdes
Compartir “Quigley’s Village”
Amen a Dios, Aprecien su nombre (csc)
El salvador video P. Peyton
Amor Sagrado y Respetuoso (csc)

Esperamos verte en nuestra próxima reunión.
Que Dios los bendiga siempre,

Comité de Amigos de Jesús y Maria
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Febrero 2009
DOMINGO

LUNES

1

2

IV Domingo
Tiempo Ordinario

La Presentación del
Señor

Dt. 18,15-20
Sal 94
1Cor 7,32-35
Mc 1,21-28

Hb 2,14-18
Sal 23
Lc 2,22-40

8

9

MARTES

3

10

11

12

Ntra. Sra. De Lourdes

Abraham Lincoln

Gn 2,4b-9.15-17
Sal 115
Mc 7,14-23

Gn 2,18-25
Sal 127
Mc 7,24-30

18

19

15

16

17

VI Domingo
Tiempo Ordinario

Día de los Presidentes

22

23

VII Domingo
Tiempo Ordinario

San Policarpo

Is 43, 18-19.21-22.24b25
Sal 40
2Cor 1,18-22
Mc 2,1-12

Si 1,1-10
Sal 92
Mc 9,14-29

Hb 12,18-19.21-24
Sal 47
Mc 6,7-13

Hb 12,4-7.11-15
Sal 102
Mc 6,1-6

Gn 1,20-24, 4
Sal 8
Mc 7,14-23

Gn 4,1-15.25
Sal 49
Mc 8,11-13

5

Hb 12,1-4
Sal 21
Mc 5,21-43

Gn 1,1-19
Sal 103
Mc 6,53-56

Lv 13,1-2.44-46
Sal 31
1Cor 10,31-11,1
Mc 1,40-45

4

JUEVES

VIERNES

SABADO

6

7

Hb 13,1-8
Sal 26
Mc 6,14-29

Hb 13,15-17.20-21
Sal 22
Mc 6,30-34

13

14

Santa Agatha

V Domingo
Tiempo Ordinario
Jb 7,1-4.6-7
Sal 146
1Cor 9,16-19.22-23
Mc 1,2-39

MIERCOLES

San Valentín
Gn 3,1-8
Sal 31
Mc 7,31-37

20

Gn 3,9-24
Sal 89
Mc 8,1-10

21
San Pedro Damian

Gn 6,5-8;7,1-5.10
Sal 28
Mc 8,14-21

Gn 8,6-13.20-22
Sal 115
Mc 8,22-26

Gn 9,1-13
Sal 101
Mc 8,27-33

Gn 11,1-9
Sal 32
Mc 8,34-9,1

24

25

26

27

Miércoles de Ceniza–
Ayuno
Si 2,1-11
Sal 36
Mc 9,30-37

Jl 2,12-18
Sal 50
2Co5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18

Hb 11,1-7
Sal 144
Mc 9,2-13

28
Ayuno– No carne

Dt 30,15-20
Sal 1
Lc 9,22-25

Is 58,1-9a
Sal 50
Mc 9,14-15

Is 58,9b-14
Sal 85
Lc 5,27-32

NOMBRE: ________________________________________________________

DIA: _________________________________

Celebramos la Cuaresma
Seguiendo a Jesus
Jesús hizo muchas cosas buenas. Nosotros debemos ser como Jesús.
Nosotros deseamos seguirlo. Durante cuaresma debemos tratar de ser como
Jesús mostrando nuestro amor a Dios y a los demás.
Une el dibujo que aparece abajo con la oración que lo describe.
Escribe el numero de la oración en el cuadro abajo del dibujo.

© BROWN-ROA

1.
2.
3.
4.
5.

Walking by Faith

Jesús era amable con los niños pequeños
Jesús oro a Dios Padre
Jesús dio de comer la gente cuando tenían hambre
Jesús hablo a la gente de Dios
Jesús sano muchas personas enfermas

NOMBRE: ________________________________________________________

DIA: _________________________________

Celebramos la Cuaresma
Seguiendo a Jesus
Cuaresma es cuarenta días antes de Pascua. Durante este tiempo nosotros
tratando de parecernos más a Jesús. Estamos llamados a orar y hacer buen
trabajo.
Aquí hay algunas maneras que puedes parecerte más a Jesús.
Puedes tu pensar en una cosa más que puedas hacer durante Cuaresma para seguir a Jesús más de cerca?

1. Limpia tu cuarto

5. Asiste a misa, y escucha las lecturas

2. Ayuda a tus padres.

___________________________________

3. Reza todos los días

6. _________________________________

4. Disfruta jugando con otros

Cuando haces algo durante Cuaresma para
ensenar tu amor a Dios, Colorea uno de los
cuadros.
Te ayudará a recordar tu Bautizo.

Walking by Faith
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1= Amarillo
2= Rojo
3= Café
4= Azul
5= Negro
6= Blanco

Hoy me acordare de rezar

La Estrella de la Oración
Materiales: 2 hojas de papel de construcción amarillos. Modelo de una estrella de 5-puntas;
tijeras; lápices o marcadores de colores; detenedor de páginas pequeño (Brass fastener)
Dibuja el modelo de la estrella en una de las páginas y recórtala. En el centro de la Estrella,
escribe “Jesús, Nuestra Luz, ¡Ha llegado! En cada una de las 5 puntas escribir “Familia y amigos”, “Iglesia”, “Comunidad”, “País”, “Mundo”. Haz un agujero pequeño en el centro de la
estrella y únela a la otra pagina utilizando el detenedor. En la parte de arriba de la segunda
pagina escribe “Hoy me acordare de rezar por:”
Utilizando la estrella para tus oraciones diarias, mueve la estrella para que una de las puntas
señale hacia arriba y rezar por esa intención ese día. Mueve la estrella cada día para usar las
5 puntas durante la semana entera. Cuando termines de tus oraciones personales invita a tu
familia a leer la Biblia, Salmo 73:18,19. Al final de la lectura, todos deben responder,
¡LEVANTEMONOS Y BRELLEMOS CON ALEGRIA, NUESTRA LUZ HA LLEGADO!

Actividad proveniente de: http://www/americanbible.or/brcpages/Epiphany Activities

Actividades para la Cuaresma
Calendario de Cuaresma
Cómo prepararnos para la Cuaresma
Tiempo de Cuaresma
Nosotros celebramos la Semana Santa
Miércoles de Ceniza
Camino de Conversión
Cúal camino escogerás
Celebremos la Cuaresma siguiendo a Jesús
Mi proyecto de Cuaresma
Cambiar las espinas por rosas
Rosario para rezar en Cuaresma
Acompañemos a Jesús en su Via Crucis
Estaciones de la Cruz
Estaciones de la Cruz para colorear
La exaltacion de la Cruz
Calendario del perdón
Cubo del perdón
El perdón
Dios nos perdona
Como preparar una cena de Pascua Judia
Mi camino a través de la Cuaresma
Trivia de Cuaresma
Via Crucis
Estandarte de Pascua
Recordemos a Jesus de manera especial
Semana Santa
Recordemos el amor de Jesus
Jesus está Vivo
Domingo de Ramos
Triduo Pascual
Cesta de buenos deseos
La alegría de la Pascua

Di "Gracias" con un Premio del Corazón Amoroso
1.
2.
3.

4.

Colorea y corta el Premio del Corazón Amoroso.
Escribe el nombre de mamá o papá en la línea de abajo que dice: “Presentado a”
Escribe en la segunda línea de abajo por qué quieres dar las gracias, puede ser
un abrazo, o por preparar tu almuerzo para la escuela. Trata de dar las gracias
por algo que no agradeciste antes. Recuerda que fue un signo de amor y cuidado, que mostro cuan bueno son tus padres y cuanto te aman.
Puedes hacer también un marcador de libros colocando tu nombre en el dibujo
de niño o niña

NOMBRE: ________________________________________________________

DIA: _________________________________

JESUS ES TODO AMOR
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Jesús es el Hijo de Dios. El esta siempre con nosotros.
El nos quiere mucho. Jesús nos enseña como Dios padre nos quiere.
Mira cada una de las fotos. ¿Esta Dios presente?
Colorea el corazón que está en la foto si piensas que Dios esta presente.

H.M. ZOOM No 52

H.M. ZOOM No 52

H.M. ZOOM No 52

Florida Center for Peace

-Mamá, ¿Que libro es este?
-Es mucho más que un libro, mi amor. No solo vas a encontrar en el la maravillosa historia de los tres niños de Fátima que han
visto a la Santísima Virgen, sino que también podrás “entrar’ en esta historia y participar en ella …
-Pero, ¿Cómo?
-Trabajando para la Virgen Maria al igual que los tres niños. Por ejemplo, aprenderás a rezar una novena con la ayuda de
dibujos ara colorear.
-¿Dibujos?
-Esta es la Sorpresa de este libro! Pero primero debes leer bien esta historia que todavía no ha terminado. Te toca continuarla.
¡Pasemos a la acción!

Amigos de Jesús y María
IV Domingo Tiempo Ordinario 1 de Febrero, 2009

Lecturas: Deuteronomio18, 15-20 Salmo 94 1-2.6-7.8-9; 1Corintios 7, 32-35 Marcos 1,21-28

En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la Sinagoga y se puso a enseñar.
Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no
como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a
gritar: “¿Qué quieres tu con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya se
quien eres: el Santo de Dios” Jesús le ordeno: “¡Cállate y sal de el! “ El espíritu inmundo, sacudiendo
al hombre con violencia y dando un alarido, salió de el. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta
los espíritus inmundos y lo obedecen.” Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea.

Marcos 1, 21-28

Reflexión
¿Que peligros encuentran en sus calles y ciudades?
¿Quién o que los puede liberar? ¿Que les causa
inquietud? ¿Qué figura de autoridad hay a su alrededor
a quien puedan respetar? Compartir

Actividad

Hacer una cadena de colores con eslabones de cartulina
.En cada eslabón, pedirles escriban un mal, es decir, algo
que no deja a la gente ser feliz y hacer el bien.
Reunirse para hacer oración.
Empiezan a romper los eslabones y a expresar
sus compromisos. Luego responden “Gracias
Jesús por hacernos libres”

Oración

Señor a veces por andar preocupados por nuestros
propios intereses nos olvidamos de los intereses
de los de los demás. Danos tu palabra y
tu fuerza para que nos sintamos libres para el bien
y capaces de liberar a otros con nuestro perdón.
Amen

Amigos de Jesús y María

La Presentación del Señor en el templo 2 de Febrero, 2009
Lecturas: Malaquías: 3, 1-4; Salmo 23,7.8.9.10; Hebreos 2, 14-18; Lucas 2, 22-40

Trascurrido el tiempo de la purificación de Maria, según la ley de Moisés, ella y José Llevaron
al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de
tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel; en el moraba el Espíritu Santo, el cual le había
revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue
al templo, y cuando José y Maria entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por
la ley, Simeón lo tomo en brazos y bendijo a Dios, diciendo: “Señor ya puedes dejar morir en
paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al
que has preparado para bien de todos los pueblos; Luz que alumbra a las naciones y gloria de
tu pueblo, Israel.“
Lucas 2, 22-40
Reflexión

Imagínate la escena. ¿Cómo se sienten Ana y Simeón?
¿Cómo se siente María?
Jesús era un niño como tú y vino a traer la luz. La
luz va contra la oscuridad de las mentiras y de todo
lo que la gente desea esconder. ¿Hay oscuridad cerca
de ti?
¿Cómo puedes llevar la luz a otras personas?
¿Te cuesta a veces decir la verdad?

Actividad y Oración

Hacer una lista de las cosas que pueden hacer
para traer luz al mundo.
Entregar una vela a cada niño. Presentarlos al Señor
Encender la vela al ellos expresar su compromiso de
ser luz. Todos juntos decir esta oración
Señor Tú nos pides que seamos luz,
Respetando la dignidad de toda persona,
ya que tú fuiste uno de nosotros. Tú nos pides
que seamos luz donde existe la oscuridad del odio,
la envidia y la tristeza. Haznos luz para que todos
puedan ver tu sonrisa de amor. Amen

Este día se celebra la fiesta de la Candelaria,
que significa que Jesús trajo nueva vida al
mundo. En este dibujo, haz un circulo sobre
todas las velas que puedas encontrar. (hay un
total de 25 velas)

Amigos de Jesús y María

Quinto Domingo Tiempo Ordinario 8 de Febrero, 2009
Lecturas: Job 7, 1-4, 6-7; Salmo 146,1-2.3-4.5-6; 1Corintios 9,16-19.22-23; Marcos 1, 29-39

Jesús es compasivo

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan
a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con
fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. El se le acerco, y tomándola
de la mano, la levanto. En ese momento se le quito la fiebre y se puso
a servirles.

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos
los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo
se apiño junto a la puerta. Curo a muchos enfermos de
diversos males y expulso a muchos demonios, pero no dejo
que los demonios hablaran, porque sabían quien era el.

Reflexión

Converse con los niños sobre algunas veces que
Se han sentido enfermos. ¿Como se mejoraron ?
¿Hay alguna persona enferma de gravedad en
su familia? ¿Está alguno de ellos enfermo?
¿Qué hacen y cómo se sienten los de alrededor?
Preocupados, tristes o confiados en Dios. ¿Rezan
para presentar a Dios las necesidades de las personas de su alrededor ?
¿Conocen de alguien que dé buen ejemplo de
servicio a los demás?

Oración.
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro,
Jesús se levanto, salió y se fue a un lugar solitario,
donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo
fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron:
“Todos te andan buscando”. El les dijo:
”Vamos a los pueblos cercanos para predicar
también allá el evangelio, pues para eso he venido”
Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas
y expulsando a los demonios. Marcos 1, 29-39

Señor tú viniste a nuestra tierra para
enseñarnos a servir a nuestros hermanos y
buscar los medios para la curación de las
enfermedades físicas y espirituales de
nuestras familias. Danos fortaleza para
sobrellevar todo. Amen

Amigos de Jesús y María

Sexto Domingo Tiempo Ordinario 15 de Febrero 2009
Lecturas: Levítico 13, 1-2.44-46 Salmo 31, 1-2.5.11 1Cor 10, 31-11,1 Marcos 1, 40-45

Jesús sana a un leproso
En aquel tiempo, se le acerco a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: “Si tu
quieres, puedes curarme”. Jesús se compadeció de el, y extendiendo la mano, lo toco
y le dijo: “¡Si quiero: Sana!” Inmediatamente se le quito la lepra y quedo limpio.
Al despedirlo, Jesús le mando con severidad: “No se lo cuentes a nadie; pero para
que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés”. Pero
aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía
ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios,
a donde acudían a el de todas partes.
Marcos 1, 40-45

Reflexión

Jesús se acerca a quienes los demás
rechazan. ¿Hay alguien en tu escuela
o tu barrio que tenga alguna deformación
o enfermedad y a ti te dé repugnancia o
miedo? ¿Rechazas tú a alguien?
El leproso fue a contarles a todos lo que
Jesús había hecho por él. Cuando tú has
recibido un favor; ¿muestras agradecimiento?

Actividad
Traten de actuar el evangelio.
Luego represéntela con personajes de esta
Época ¿Quiénes se quedan fuera por sus
Limitaciones? .¿Como invitamos a esas personas
a regresar al grupo?

Oración

Señor, en tu gran compasión no rechazas
a nadie. Enséñanos a ver a todos un hijo
amado tuyo para no rechazar ni separar
a nadie de la comunidad. Danos la alegría
de tu salvación para que podamos anunciarla
a los demás. Amén

Amigos de Jesús y María

Séptimo Domingo Tiempo Ordinario 22 de Febrero 2009

Lecturas: Isaías 43, 18-19.21-22.24-25; Salmo 40, 2-3.4-5.13-14 2; Corintios 1, 18-22; Marcos 2, 1-12

Jesús sana aun paralítico
Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz
de que estaba en casa, y muy pronto se aglomero
tanta gente, que ya no había sitio frente a la puerta.
Mientras el enseñaba su doctrina, le quisieron
presentar a un paralítico, que iban cargando entre
cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús, por
la cantidad de gente quitaron parte del techo,
encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron
al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de
aquellos hombres, le dijo al paralítico:
“Hijo, tus pecados te quedan perdonados”.

Algunos escribas que estaban ahí sentados
comenzaron a pensar: ¿Por qué piensan así?
¿Qué es mas fácil, decirle al paralítico:
‘Tus pecados te son perdonados’ o decirle:
‘Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa’
Pues para que sepan que el hijo del hombre tiene
poder en la tierra para perdonar los
pecados- le dijo al paralítico-: Yo te lo
mando: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa”.
El hombre se levanto inmediatamente, recogió su
camilla y salio de allí a la vista de todos, que se
quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo:
“¡Nunca habíamos visto cosa igual!”
Marcos 2, 1-12

Reflexión

¿Qué te sorprende más de toda la escena?

Si eres el paralítico,¿ te desilusiona el que
te diga que te perdona, pero aún no puedes
caminar ? Si estás entre la gente ¿crees que
el paralítico va poder caminar?
Los amigos del paralítico hicieron muchos
esfuerzos por ayudarle. ¿Ayudas tú a los demás
aunque sea difícil ?
Jesús dice que perdona. ¿Perdonas tú a
alguien que te ha hecho daño?

Actividad

Recorten en cartulina figuras de niños y
niñas. Dos por cada uno. Que escriban en
las figuras el nombre de la persona que le
ayudaran esta semana en una y en la otra
el de alguien que le ha hecho daño y a quien
van a perdonar. Llevárselo a su casa para
recordar su ofrecimiento de esta semana.

Oración
Señor, a veces nos sentimos como paralizados
e incapaces de salir adelante por alguna
experiencia del pasado. Danos la confianza
de traer ante ti nuestros problemas para que
tu nos renueves. Amen

Amigos de Jesús y María
Miércoles de Ceniza 25 de Febrero 2009

Lecturas;; Joel 2, 12-18 ;Sal. 50, 3-4.5-6ª.12-13.14 y 17; 2Cor indios 5,20-6,2 ;Mateo 6,1-6 16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo
anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo
les aseguro que ya recibieron su recompensa.
Tu, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu madre, que ve lo secreto, te recompensara. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes
les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que esta
allí, en lo secreto; y tu Padre, que lo ve en secreto, te recompensara. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como
esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya
recibieron su recompensa.
Tu en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estas ayunando, sino tu
Padre, que esta en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensara”.

Mateo 6, 1-6.16-18

Reflexión

Recordando los cuarenta días que Jesús
estuvo en el desierto preparándose para
la vida publica, nosotros nos preparamos
para vivir la gran fiesta de la Pascua con
oración y penitencia, que es sobre todo
conversión de corazón, así vamos muriendo
al pecado y nos preparamos para vivir una
vida resucitados con Cristo.

Actividad

Darle a cada niño una crucecita como
símbolo de su compromiso en esta
cuaresma y que las presenten en el altar
el día de su grupo de oración.

Oración

Señor, tu nos llamas a recordar que tu
eres nuestro verdadero hogar y nuestra
verdadera vida. Ayúdanos, Señor en nuestro
camino hacia ti, para que vivamos como
verdaderos hijos e hijas tuyas.
Ayúdanos a aceptar tu amor y a quitar de
nosotros lo que no te agrada, porque es señal
de muerte. Amen

El miércoles de ceniza empieza la Cuaresma, el
día 25 de Febrero y termina el Domingo de Ramos 5 de Abril que empieza la Semana Santa

