Febrero 2010
Miami, Florida
Estimados Lideres:
En este mes tratemos de enfatizar en los niños, el amor a Dios y el amor al prójimo.
Enfoquémonos en la importancia de pedir perdón cuando ofendemos a alguien, y compartir
con los demás. El día 17 comienza la Cuaresma, motivemos a los niños a prepararse bien.
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero

02
03
05
06
11
14
17
18
22

La presentación del niño Jesús en el templo
San Blas
Santa Agatha
San Pablo Miki y compañeros
Nuestra Señora de Lourdes
San Valentín
Miércoles de Ceniza
Santa Bernardita
Taller de Líderes

Materiales y Actividades incluidos del mes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Calendario del mes
Meditaciones de los Evangelios del mes
Cómico de Santa Bernardita
Actividad sobre la oración
Creer, Amar y Obedecer
Flyer & Inscripción del Congreso

7) Tiempo para crecer y cambiar
8) Rueda de Esperanza

Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club)
1. Bernadette La Princesa de Lourdes
2 Compartir “Quigley’s Village”
3 Amen a Dios, Aprecien su nombre (csc)
4 El Salvador video P. Peyton
5 Amor Sagrado y Respetuoso (csc)
Recuerda que estamos planeando el VI Congreso de los Amigos de Jesús y María
para este año Julio 15, a Julio 18 del 2010 en Miami, Florida. Animamos a
todos las lideres a que asistan al Congreso ya que es importante que compartamos está
experiencia. Puedes encontrar en nuestra página del internet más información.

Que Dios te bendiga siempre

Comité de Amigos de Jesús y María.

Friends of Jesus and Mary
Amigos de Jesús y María

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

Febrero 2010
DOMINGO

LUNES

MARTES

1
2 Samuel 15,13-14.30;16,5-13a
Salmo 3,2-7
Marcos 5,1-20

7

8

5 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

JERONIMO EMILIANO

Isaías 6,1-2a.3-8
Salmo 137,1-8
1 Corintios 15,1-11
Lucas 5,1-11

1 Reyes 8,1-7.9-13
Salmo 131,6-10
Marcos 6,53-56

14

15

6 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO

DIA DE LOS PRESIDENTES

Jeremías 17,5-8
Salmo 1,1-6
1 Corintios 15,12.16-20
Lucas 6,17.20-26

Santiago 1,1-11
Salmo 118,67-76
Marcos 8,11-13

MIERCOLES

2

3

LA PRESENTACION DEL
SEÑOR

BLASS Y OSCAR

Malaquías 3,1-4
Salmo 23,7-10
Hebreos 2,22-40
Lucas 2,22-40

2 Samuel 24,2-9.17
Salmo 31,1-7
Marcos 6,1-6

9
1 Reyes 8,22-23.27-30
Salmo 83,3-11
Marcos 7,1-13

16

5

6

PRIMER VIERNES
SANTA AGATA

PRIMER SABADO
PABLO MIKI Y
COMAÑEROS MARTINRES
DEL JAPON

1 Reyes 2,1-4.10-12
Salmo 1 Cr 26,10-12
Marcos 6,7-13

Eclesiástico 47,2-13
Salmo 17,31.47.50-41
Marcos 6,14-29

12

13

1 Reyes 3,4-13
Salmo 118,9-14
Marcos 6,30-34

10

11

ESCOLASTICA

NTRA. SRA. DE LOURDES

1 Reyes 10,1-10
Salmo 36,5-6.30-31.39-40
Marcos 7,14-23

1 Reyes 11,4-13
Salmo105,3-4.35-40
Marcos 7,24-30

1 Reyes 11,29-32;12.19
Salmo 80,10-15
Marcos 7,31-37

1 Reyes 12,26-32;13,33-34
Salmo 105,6-7.19-22
Marcos 8,1-10

17

18

19

20

Joel 2,12-18
Salmo 50,3-6.12-17
2 Corintios 5,20; 6,2
Mateo 6,1-6.16-18

Deuteronomio 30,15-20
Salmo 1,1-6
Lucas 9,22-25

Isaías 58,1-9a
Salmo 50,3-6.18-19
Mateo 9,14-15

Isaías 58,9b-14
Salmo 85,1-6
Lucas 5,27-32

24

25

26

27

Ezequiel 18,21-28
Salmo129,1-8
Mateo 5,21-26

Deuteronomio 26,16-19
Salmo 118,1-8
Mateo 5,43-48

22

23

LA CATEDRA DEL APOSTO;
SAN PEDRO

SAN POLICARPO

Deuteronomio 26,4-10
Salmo 90,1-2.10-15
Romanos 10,8-13
Lucas 4,1-13

1 Pedro 5,1-4
Salmo 22,1-6
Mateo 16,13-19

Isaías 55,10-11
Salmo 33,4-7.16-19
Mateo 6,7-15

Génesis 15,5-12.17-18
Salmo 26,1.7-9.13-14
Fil 3,17-4,1
Lucas 9,28b-36

4

SABADO

Santiago 1,12-18
Salmo 93,12-19
Marcos 8,14-21

21

28

VIERNES

MIERCOLES DE CENIZA

1 DOMINGO DE
CUARESMA

2 DOMINGO DE
CUARESMA

JUEVES

Jonás 3,1-10
Salmo 50,3-4.12-13.18-19
Lucas 11,29-32

Ester 14,1.3-5.12-14
Salmo 137,1-3.7-8
Mateo 7,7-12

Amigos de Jesús y María
Quinto domingo del Tiempo Ordinario Febrero 7 2010
Lecturas: Isaías 6 1-2a, 3-8 Salmo 137 1 Corintios 15, 1-11 Lucas 5, 1-11

La Pesca Milagrosa
En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús
vio dos barcas en la playa. Estaban vacías, porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que
era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando
termino de hablar, le dijo a Simón:
Lleva la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes, para pescar. Simón le contesto: Maestro, hemos estado trabajando toda la
noche sin pescar nada; pero, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían.
Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto las dos barcas que les
faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: ¡Apártate de mi, Señor, porque soy un
pecador! Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón. No tengas miedo; desde ahora vas a pescar hombres. Entonces
llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. (Lucas 5, 1-11)

Reflexión
En el evangelio de esta semana vemos
como Pedro y sus compañeros habían
trabajado toda la noche si éxito. Pero
se fían de la palabra de Jesús y echan
de nuevo la red. La eficacia no está en
el resultado sino en la fe.
¿Han alguna vez estado tratando hacer
algo sin buenos resultados? ¿Que le
dices a Jesús si te dice que lo intentes
una vez más? Jesús nos invita a no
desanimarnos cuando parece que
nuestros esfuerzos no tienen éxito.
El nos ha dado muchas cualidades para
que realicemos muchas cosas buenas.
¿Te esfuerzas en aprovecharlas? ¿Te
fías de Jesús? Compartir.

Actividad
Traer al grupo una cesta con peces en
cartulina de distintos colores.
Entregar dos a cada niño. En uno que
escriban lo que ellos quieren conseguir
y como le piden ayuda a Jesús para
lograrlo. Luego todos comparten y los
colocan en la cesta. Al colocarlo dicen:
“ Jesús hare lo que tu quieras.”

Oración
Jesús , a veces trabajamos duro , no
vemos resultados y nos desanimamos.
Ayúdanos a siempre tener fe en Ti,
recordando todas las veces que nos has
ayudado. Enséñanos a ser perseverante
cuando tratemos de hacer algo por el
bien de los demás ,sabiendo que con tu
ayuda lo lograremos. Amén

Amigos de Jesús y María
Sexto domingo del tiempo Ordinario -Febrero 14 2010
Lecturas: Jeremías 17, 5-8; Salmo 1, 1-6; 1Corintios 15, 12.16-20; Lucas 6, 17.20-26

Las bienaventuranzas
Jesús bajo del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la
región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidon. Habían llegado para oír a Jesús y para que, los curara de sus
enfermedades.
Jesús miro a sus discípulos, y les dijo:
“Dichosos ustedes los pobres, pues el reino de Dios les pertenece.
“Dichosos ustedes los que ahora tiene hambre, pues quedaran satisfechos.
“Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán.
“Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten
y cuando desprecien su nombre como cosa mala, por causa del hijo del hombre.”
Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo; pues también así maltrataron los
antepasados de esa gente a los profetas.
“Pero ¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre!
“¡Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza!
“¡Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de
esa gente con los falsos profetas! (Lucas 6, 17. 20-26)

Reflexión
Imagínate que tu estas escuchando a Jesús.
¿Cómo te caen esas palabras? ¿No le
quisieras decir a Jesús que es mejor tener
mucho dinero y no sufrir?¿Te reirías de lo
que esta diciendo? ¿Te preocupas por tener
cosas materiales y acumularlas?¿Que
comerciales de la TV les gustan mas? ¿Creen
que al tener esas cosas podrían ser mas felices?
¿Qué tienes en tu casa que te gusta mucho y no
quisieras perder? Todo lo que tienes lo has
recibido de Dios. ¿Agradecemos todos los días
por las muchas cosas buenas que nos da?
¿Alguna vez te has sentido despreciado por
hacer el bien o ser bueno? Compartir.

Actividad
Averiguar que necesidad hay en la parroquia
Y hacer una actividad con los niños para ayudar
en lo mas necesario. Ejemplo preparar comida
para los que no tienen hogar, ,recoger ropa,
visitar un enfermo.

Oración
Señor, Padre Santo, todo lo bueno, todo que
tenemos nos viene de ti. Ayúdanos para que las
riquezas y el dinero no se conviertan en nuestros
dioses. Que podamos utilizar las cosas para compartir
y llevar felicidad a otros. Amen

Amigos de Jesús y María
Miércoles de ceniza -Febrero 17, 2010
Lecturas: Joel 2:12-18; Salmo 50, 3-6.12-17; 2Corintios 5, 20-6,2; Mateo 6: 1-6.16-18

Cuaresma tiempo para regresar a Dios
Jesús enseña sobre las buenas obras
“No practiquen su religión delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que esta en el cielo no les dará
ningún premio. “Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y
en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tu ayudes a los necesitados, no se lo
cuentes ni siquiera a tu amigo mas intimo; hazlo en secreto. Y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio.
“Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la
gente los vea. “Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que esta
allí a solas contigo. Y tu padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio.“Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los
hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando
ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estas ayunando. Solamente lo notara tu Padre, que esta a solas contigo,
y el te dará tu premio. (Mateo 6, 1-6. 16-18)

Reflexión
Las practicas de Cuaresma (oración, ayuno,
Limosna) son expresiones de nuestro deseo
de acercarnos a Dios, y no motivos de gloria
porque la gente nos vea hacerlas.
Jesús nos dice que más que todo lo que hagas
o dejes esta Cuaresma, le interesa a Jesús que
lo hagas por que lo amas, y no porque te vean
¿Qué cosas piensan que agradaran a Jesús que
hagan en esta Cuaresma? Compartir lo que
cada uno desea ofrecer.

Actividad
Preparen una alcancía para que cada niño
Coloque durante Cuaresma dinero del que le
dan sus padres para comida o dejando de
comprar algo que deseaban. De esta manera
se sacrifican de tener algo que desean y ofrecen
ese sacrificio a Jesús. Al final de Cuaresma
entregar el dinero a los niños necesitados.

Oración
Señor, estas cenizas nos recuerdan nuestro
origen de la tierra y nuestro destino, que eres
tú. Así como quedan cenizas después de un
gran fuego, reanima tú nuestro fuego, nuestro
amor por ti y por los demás, y llévanos a una
nueva vida de perdón amor, cariño, y compasión.
Amen

UN TIEMPO PARA CRECER Y CAMBIAR
Durante la Cuaresma nos preparamos para la Pascua.
Nosotros tratamos de hacer mas obras que enseñen que
amamos a Dios y a otros.

Trace líneas de punto a punto y
descubra la sorpresa.
Pinte la sorpresa.
El gusano tiene una nueva vida

Pascua

Sábado
Santo

Viernes
Santo

Jueves
Santo

Sigue los números.
Pinta un gusano o una hoja cada día que
haces algo para mostrar tu amor.

Miércoles
de Ceniza

Mira al gusano crecer y cambiar.
Nosotros también cambiamos.
Durante la Cuaresma podemos crecer para
ser más como Jesús.

Amigos de Jesús y María
Primer domingo de Cuaresma 21 de Febrero 2010
Lecturas: Deuteronomio 26, 4-10 ;Salmo 90, 1-2.10-15 ;Romanos 10, 8-13 ; Lucas 4:1-13

Jesus es puesto a prueba
Jesus, lleno del Espiritu Santo, volvio del rio Jordan, y el Espiritu lo llevo al desierto. Alli estuvo cuarenta dias, y el diablo lo puso a prueba.
No comio nada durante esos dias, asi que despues sintio hambre. El diablo entonces le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra
que se convierta en pan. Jesus le contesto: La escritura dice: “No solo de pan vivira el hombre.Luego el diablo lo levanto y, mostrandole en un
momento todos los paises del mundo, le dijo: Yo te dare todo este poder y la grandeza de estos paises. Porque yo lo he recibido, y se lo dare al
que quiera darselo. Si te arrodillas y me adoras todo sera tuyo. Jesus le contesto: La escritura dice: “Adora al Señor tu Dios, y sirvele solo a él.
Despues el diablo lo llevo a la ciudad de Jerusalen, lo subio a la parte mas alta del templo y le dijo: Si de veras eres Hijo de Dios, tirate abajo
desde aqui ; porque la Escritura dice: Dios mandara que sus angeles te cuiden y protejan. Te levantaran con sus manos, para que no tropieces
con piedra alguna. Jesus le contesto: Tambien dice la escritura: No pongas a prueba al Señor tu Dios.” Cuando ya el diablo no encontro otra
forma de poner a prueba a Jesus,se alejo de el por algun tiempo.(Lucas 4:1-13)

Reflexión
Jesús se resiste hacer lo que no le gusta a Dios:
buscar las cosas materiales, olvidarse de él,
buscar poder. ¿Qué cosas saben que no están
bien pero les tientan?(Mentir desobedecer, no
estudiar, pelear) ¿Cómo resisten esas tentaciones?
Conserva con Jesús y pídele que te ayude a superar
la tentación de hacer algo malo. Ofrécele hacer algo
esta semana para superar las tentaciones.(Renunciar
a algún capricho, ayudar a mis hermanos pequeños
en vez de darles ordenes) Compartir.

Actividad
Escenificar el evangelio.

Oración
Señor ayúdanos a comprender que tener dinero
y poder no son las cosas necesarias para ser feliz.
Enséñanos en esta Cuaresma que todo viene de ti,
que te reconozcamos como nuestro Dios y estemos
siempre unidos a ti. Amen

Las Tentaciones de Jesús
Primer Domingo de Cuaresma
Deuteronomio 26:4-10; Salmo 90;
Romano 10:8-13; Lucas 4:1-13

Desierto

Montaña muy alta

Después de cuarenta días sin comida
en el desierto sintió hambre y el diablo
lo puso a prueba y le dijo:

1- Si de veras eres el hijo de Dios, ordena
a esta piedra que se conviertan en pan.
Jesús le contesto:
No solo de pan vivirá el hombre.
2-Luego el diablo lo levantó y mostrándole
en un momento todos los países del mundo
le dijo: “Yo te daré todo este poder y la grandeza
de esos países si te arrodillas y me adoras todo será
tuyo."
Jesús le contestó: “La escritura dice: Adora al Señor
tu Dios y sírvele sólo a el.”
3- Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén,
lo subió a la parte más alta del templo y le dijo:
“Si de veras eres el Hijo de Dios; tírate abajo desde aquí;
Porque la Escritura dice:
Dios mandará que sus ángeles te cuiden y protejan.
Te levantaran con sus manos para que no tropieces con
piedra alguna.”
Jesús le contestó: “También la escritura dice: “No pongas
a prueba al Señor tu Dios.”

Jerusalén

Amigos de Jesús y María
Segundo domingo de Cuaresma Febrero 28, 2010
Lecturas: Génesis 15:5-12; Salmo

; Filipenses 3:20-4:1; Lucas 9:28-36

La Transfiguración de Jesús
Unos ocho días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras
oraba, el aspecto de su cara cambió, y su ropa se volvió blanca y brillante ; y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran
Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén.
Aunque Pedro y sus compañeros tenían sueño permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que
estaban con él. Cuando aquellos se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo:
_Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Vamos hacer tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no
sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los envolvió en su sombra, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces
de la nube salió una voz, que dijo:”Este es mi hijo elegido:”escúchenlo”.
En el momento que la voz se escuchó, Jesús estaba solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y en aquel tiempo a nadie dijeron
nada de lo que habían visto.(Lucas 9:28-36)

Reflexión
En las lecturas de esta semana vemos la gran
fe de Abrám y como siempre confió en Dios.
San Pablo nos hace ver que debemos apoyarnos
en la fe para seguir viviendo en medio de las
dificultades y luchas del mundo.
En la Transfiguración tenemos una primera visión
de nuestro destino final, pero debemos pasar
primero por el sufrimiento y la muerte.
La alternativa de Jesús es el servicio, compartir,
y dar en lugar de recibir. Amar a nuestros enemigos.
¿Qué momentos felices hubieran querido detener
y que nunca pasaran? ¿Les ayuda el recuerdo de
esos buenos momentos a pasar otros un poco
difíciles? ¿Que les hace felices?

Actividad
Llevar al grupo papel en blanco para que los niños
dibujen eventos o cosas que los hacen felices.
Al terminar todos comparten.

Oración
Jesús , tu sabes que a veces es difícil ver tu gloria
En medio de las dificultades de nuestra vida.
Ayúdanos a mantener la esperanza. A verte en
los momentos de felicidad y a ver destellos de
tu gloria en la bondad de nuestros amigos y
familiares. Amen

Rueda de Esperanza
Jesús dijo muchas veces que
El está con nosotros cuando lo
necesitamos. Siempre podemos
tener esperanza en El.
Corta la Rueda y el Corazón.
En las marcas + ajusta el
Corazón de Esperanza a la
Rueda de Esperanza con un
broche.
Cuando te sientas desesperado,
mueve el Corazón de
Esperanza al punto que
describe cómo te sientes: preocupado,
con miedo, adolorido,
desamparado. ¡Lee las palabras
que el Corazón de Jesús le
dice a tu corazón!

Creer, Amar y Obedecer
Crucigrama del Hogar Feliz
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Vertical:

Horizontal:

1. Dios quiere que sé __ , no triste
2. Tener fe significa ___
3. Padres y niños juntos hacen una __
4. Una familia debe dé tener
para ser una familia.
5. Dios te dio ____ para amar.

A. Dios nos da muchas __ en nuestra
familia.
B. Tú eres un __ de Dios para tu familia.
C. Desde antes de nacer, Dios es
nuestro amado _______.
D. El __ de Dios es para siempre.
E. Nuestro amor es para __
F. Debemos de __ para oír a Dios.

Cupones Para la Familia

Dar nuestro regalo de amor por medio de la ayuda que damos en nuestra casa, no siempre
es fácil. Cuando tú das generosamente, tú das como Jesús da. Aquí tienes una manera
creativa de servir. Llena estos cupones y dalos a tu familia esta noche (¡también a tus
hermanos y hermanas!)

La Oración
Ayuda a Tina y a Rogelio a Encontrar Lugares en Donde Rezar
Cada vez que encuentras un lugar,
píntalo y sigue hasta que llegues
al "final.”
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FELIZ
DIOS QUERIDO
ME HICISTE FELIZ.
¡GRACIAS!
,.-~

ASUSTADO
JESUS TENGO MIEDO.
¡AYUDAME POR FAVOR!

ENOJADO
TE NECESITO, DIOS MIO.
¡ESTOY ENOJADO! AYUDAME A
NO LASTIMARA NADIE.

TRISTE
ESTOY TAN TRISTE.
¡AYUDAME,
DIOS MIO!

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

E-mail
Costo/ Cost:

Zona Postal/Zip Code

Tel:

Fax:

$275.00
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.

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
Aerolínea/Airline

Hora/Hour
_

Vuelo # / flight #

Día de salida/Departure date

Hora/Hour

Aerolínea/Airline

Vuelo # / flight #

