Mayo 2011
Miami, Florida
Estimados Lideres:
El mes de Mayo está dedicado a la Virgen María. Tratemos de que los niños conozcan más sobre la vida y virtudes de la Santísima Virgen María.
En este mes, también celebramos el día de las Madres. Eenseñemos a nuestros niños a preparar un ramillete espiritual para que
se lo presenten a sus madres el Día de las Madres.
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:
Mayo 01 San José Obrero /Beatificación de Juan Pablo II
Mayo 03 Exaltación de la Santa Cruz
Mayo 08 Día de las Madres
Mayo 13 Día de la Virgen de Fátima
Mayo 14 Día de San Matías Apóstol
Mayo 18 Cumpleaños Papa Juan Pablo II
Mayo 22 Santa Rita de Casia
Mayo 31 Visitación de la Virgen a Santa Isabel
Materiales incluidos del mes:
Calendario del Mes
Meditaciones de los Evangelios del mes
Actividades:
a) Santos del mes de Mayo
b) Tarjeta del día de las Madres
c) Madres de la Biblia
d) Días de fiestas de la Virgen

e) Actividad de la Oveja Perdida
f) Actividad de los Mandamientos
g) Amémonos unos a otros

Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club)
1. Los Niños y el Sol
3. Fatima
5. Juana de Arco

2.Maria (SHKC
4.Oracion ( SHKC)
6. Confirmación

Recuerda que estamos planeando el 20 Aniversario de los Amigos de Jesús y María para Noviembre 11,12 y 13,2011.
Tendremos una misa en la Iglesia de la Ermita de la Caridad a las 12:00 pm ,compartiremos en la tarde y el día sábado
12 de Noviembre partiremos para San Agustín Florida, regresando el domingo en la noche. Anímate a participar, el
cupo es limitado! Haz tus reservaciones cuanto antes al teléfono
305 421 1700
Que Dios te bendiga siempre - Comité de Amigos de Jesús y María
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MAYO 2011
DOMINGO

LUNES

1

2

Hechos 2,42-27
Salmo 117
1 Pedro 1,3-9
Juan 20, 19-31

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

3

4

5

6

7

Hechos 4,23-31
Salmo 2
Juan 3,1-8

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

Hechos 5,17-26
Salmo 33
Juan 3,16-21

Hechos 5,27-33
Salmo 33
Juan 3,31-36

Hechos 5,34-42
Salmo 26
Juan 6,1-15

Hechos 6,1-7
Salmo 32
Juan 6,16-21

8

9

10

11

12

13

14

Hechos 2,14.22-23
Salmo 15
1 Pedro 1,17-21
Lucas 24, 13-35

Hechos 6,815
Salmo 118
Juan 6,22-29

Hechos 7,51-8,1a
Salmo 30
Juan 6,30-35

Hechos 8,1b-8
Salmo 65
Juan 6,35-40

Hechos 8,26-40
Salmo 65
Juan 6,44-51

Hechos 9,1-20
Salmo 116
Juan 6,52-59

Hechos 1,15-17.20-26
Salmo 12
Juan 15,9-17

15

16

17

18

19

20

21

Hechos 2,14a.6-41
Salmo 22
1 Pedro 2,20b-25
Juan 10,1-10

Hechos 11,1-18
Salmo 41
Juan 10,11-18

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

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

Hechos 13,13-25
Salmo 88
Juan 13,16-20

Hechos 13,26-33
Salmo 2
Juan 14,1-6

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

22

23

24

25

26

Felipe Neri

Agustín de Catorbery

27

28

Hechos 6,1-7
Salmo 32
1 Pedro 2,4-9
Juan 14,1-12

Hechos 14,5-17
Salmo 113
Juan 14,21-26

Hechos 14,18-27
Salmo 144
Juan 14,27-31a

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

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

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

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

2 Domingo de Pascua

3 Domingo de Pascua

4 Domingo de Pascua

5 Domingo de Pascua

29

30

Exaltación de la Santa
Cruz
Felipe & Santiago

María Auxiliadora

31

6 Domingo de Pascua

San Fernando

Visitación de María a
Isabel

Hechos 8,5-8.14-17
Salmo 65
1 Pedro 3,15-18
Juan 14,15-21

Hechos 16,11-15
Salmo 149
Juan 15,26-16,4a

Sof 3,14-18
Salmo Is.12,2-6
Lucas 1,39-56

Gregorio VII Papa

Ntra Sra de Fátima

Matías Apóstol

Pista para los Santos de Mayo
A. Fue una joven francesa que amó mucho a
Dios y a su patria. Ella guía los soldados y
salvo a su patria del enemigo por estos los
enemigos la mataron. Su fiesta se celebra el
día 30 de Mayo
MAYO 30

B. Fue nombrado Papa en el año 523. El Rey
Teodorico lo obligo a que fuera a Constantinopla, y tratara de obtener que el emperador
Justino quitara las leyes qua había dado contra los arrianos. El no tenía ningún interés en
que apoyar a los herejes. Por no obedecerle,
el Rey lo hizo encarcelar y fueron tan crueles los malos tratos que recibió, que al poco
tiempo murió. Junto con el fueron martirizados también sus dos grandes consejeros,
Boecio y Simaco.
MAYO 18

C. Era un hombre pobre en Madrid, España. Toda su vida trabajó como granjero. Una vez,
sus compañeros de trabajo se quejaron con
el dueño de la finca, que el hacia menos que
ellos porque siempre iba a misa. Cuando el
dueño fue a los campos, vio que unos ángeles lo ayudaban a arar. Después de esto, el
dueño no presto más atención a las quejas
de sus compañeros. La devoción que el tenía
a la misa nos puede ensenar a poner a Dios
en primer lugar en nuestras vidas.

D. Ella quería ser monja, tenia solamente 15
años cuando sus padres la obligaron a casarse con un hombre que era muy malo e
infiel. Pero su oración perseverante le cambiaron su corazón y el se convirtió . Cuando
su esposo murió ella entro al convento. Ella
tenia mucha devoción a Jesús crucificado.
Su lema era “si yo tengo sufrimiento, te lo
entro a ti Jesús”.

MAYO 23

MAYO 15

E. Después de la Ascensión de Nuestro Señor, Pedro propuso a sus discípulos que
debían escoger quien tomaría el lugar de
Judas. El Espíritu Santo los guió quien debía ser. El predico en Judea y Etiopia. Fue
apedreado y murió en el año y murió en el
año 64.

F. Uno de estos santos nació en Betsaida, patria de San Andrés y de San Pedro. La tarde
de la ultima cena, le pide con afán al Señor:
“Muéstranos al padre y esto nos basta”. Fue
a predicar a Frigia y, por amor a Jesús, murió crucificado en Hierápolis. Otro Santo era
primo del Señor y hermano de Judas Tadeo.
Fue el primer Obispo de Jerusalén. Murió
apedreado en el 62.

MAYO 14
MAYO 3

Respuestas: 1. ( C) San Isidro, el Labrador, 2. (F) Santos Felipe y Santiago, 3. (A) Santa Juana de Arco,. (D) Santa Rita,
5. (E) San Matías Apóstol, 6 (B) San Juan I

Adivina, Adivinador: ¿Quién Soy?
Santos del mes de Mayo

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

4. __________________________

5. __________________________

6. __________________________

Amigos de Jesús y María
2 Domingo de Pascua

Mayo 1, 2011

Lecturas: Hechos 2, 42-47; Salmo 117; 1Pedro 1, 3-9 ;Juan 20, 19-31

Jesús se aparece a sus 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
por miedo a los judíos. Jesús entro y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludo diciendo: ¡Paz a ustedes! Dicho esto, les mostro las manos
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 soplo sobre ellos, y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdónenlos pecados, les quedaran perdonados; y a quienes no
se los perdonen, les quedaran sin perdonar. Tomas, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando llego Jesús.
Después los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero Tomas les contesto: Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no
meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podre creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta
vez Tomas estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entro, se puso en medio de ellos y los saludo, diciendo: ¡Paz a ustedes! Luego
dijo a Tomas: Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo; ¡cree! Tomas entonces exclamo:
¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo: ¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto! Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el
hijo de Dios, y para que creyendo en el tengan vida.( Juan 20, 19-31)

Reflexión
Tener dudas no es raro; pero al mismo Señor nos
trae la paz y se nos comunica a través del
testimonio de los demás. El Señor nos da el encargo
compartirlo con los demás.
De la misma manera en que Jesús le mostro a Tomas
sus heridas, nosotros mostramos a los demás que
somos sus amigos por las obras que hacemos con
nuestras manos, nuestros pies y nuestro corazón.
¿A quienes creen y escuchan? ¿Quienes les dan
confianza? ¿De qué sienten temor?
¿Hay paz en su familia y comunidad? Compartir

Actividad
Inviten a los niños a trazar en un papel blanco sus
manos, pies y que dibujen un corazón. Pídanles que
escriban en ellos algo que harán esta semana para
demostrar que son amigos de Jesús .Ejemplo ayudar
en casa, hacer su tarea escolar, visitar a un enfermo,
perdonar, demostrar amor .Compartan rodos lo que
cada uno hará.

Oración
Señor, te hemos visto en las manos adoloridas de
quienes nos han servido con amor, en los pies de
quienes han caminado con nosotros y de quienes
nos han visitado. Ayúdanos a ser tus manos, pies,
y tu corazón para llevar paz y alegría a todos nuestros
hermanos. Amen

Amigos de Jesús y María
3 domingo de Pascua Mayo 8, 2011
Lecturas: Hechos 2, 14.22-33 Salmo 15; 1 Pedro 1,17-21 Lucas 24, 13-35

En el Camino a Emaús

Representación actuada del Evangelio
Narrador:

Jesús:
Narrador:
Cleofás:
Narrador:
Jesús:
Narrador:
Cleofás:

Narrador:
Jesús:
Narrador:

Cleofás:
Narrador:

Peregrinos:
Narrador:
Peregrinos:

Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros
de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús
mismo se acerco y comenzó a hablar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta
de quien era… Jesús les preguntó:
De que van hablando ustedes por el camino?
Se detuvieron tristes y uno de ellos que se llamaba Cleofás, contestó:
Eres tu el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días?
El les preguntó:
¿Que ha pasado?
Le dijeron:
Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de
todo el pueblo; y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que le
condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza el seria el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace tres días que paso todo eso. Aun que algunas de las mujeres
que están con mostros nos has asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que
Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las
mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron.
Entonces Jesús les dijo:
Que faltos de compresión son ustedes y que lentos para creer todo lo que dijeron los profetas!
Acaso no tenia que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?
Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de el, comenzando por
los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas.
Al llegar al pueblo donde se dirigían Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron
a quedarse diciendo:
Quédate con nosotros, porque ya es tarde. Se esta haciendo de noche.
Jesús entro pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomo en sus manos
el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En estos momentos se les abrieron los
ojos y reconocieron a Jesús; pero el desapareció . Y dijeron el uno al otro:
¿No es verdad que el corazón nos ardió en el pecho cuando nos venia hablando por el camino y nos
explicaba las escrituras?
Sin esperar mas, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los
once apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron:
De veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón.
Entonces los dos les contaron lo que les había pasado en el camino y como reconocieron a Jesús cuando partió el pan.

Querida: ______________,
Un regalo
para ti será
mi
oración .
Te amo.

Has un marcador de libros para:
Mamá, Abuela o Madrina.
En el circulo donde están las florecitas escribe
la oración para tu mama o mi persona especial.

Querida: ______________,
Un regalo
para ti será
mi
oración .
Te amo.
Has un marcador de libros para:
Mamá, Abuela o Madrina.
En el circulo donde están las florecitas escribe
la oración para tu mama o mi persona especial.

Madres de la
Biblia
Lista de Personajes
Narrador
Rebeca
Salomé
María
Ruth

Sara
Raquel
Elizabeth
Mujer Cananea

Narrador: Hoy vamos a honrar a todas las madres, pero especialmente aquellas vidas de las cuales leemos en la Biblia
escucharemos lo que cada una nos dice.
Sara:

(Entra cargando un bebe) Yo soy, la esposa de Abraham, de quien todos somos descendientes. Yo era mujer
anciana cuando el hijo que el Señor me prometió nació. Yo estaba tan contenta que le puso por nombre Isaac,
que quiere decir risa (va al fondo del escenario o a un lado antes de que entre la próxima persona).

Rebeca:

(Entra cargando dos bebes gemelos) Yo soy Rebeca, la esposa de Isaac, y madre de los gemelos Jacob y Esaú.
Aunque amaba a los dos, yo amaba a Jacob un poco mas, cuando él era un hombre joven, yo le ayude a enga‐
ñar a su padre par que le diera la bendición que le pertenecía a Esaú, pero no lo volví a ver más (se coloca al
lado de Sara).

Raquel:

(Entra cargando su bebe llevando de la mano a José) Mi nombre es Raquel, yo fui la esposa amada de Jacob
mi primer hijo, José, era el favorito de su papa quien le dio un abrigo precioso de muchos colores. Llame a mi
segundo hijo Ben‐Cru, que quiere decir “el hijo de mi pena”, pero mi esposo lo nombre de nuevo, y lo llamo
Benjamín “Hijo de mi mano derecha”. Porque él también era amado por su padre (se coloca al lado de Rebe‐
ca)

Naomi:

(Entra seguida de una mujer Joven) Yo soy Noami. Yo tuve dos hijos, pero soy conocida por mi nuera Rut. Por
su amor y devoción , después que mis hijos murieron, que todas las suegras son recordadas (Naomi y Rut se
colocan al lado de las demás).

Salomé:

Yo soy Salomé la madre de Santiago y Juan yo estuve cerca de Jesús, cuando estaba en Galilea, y yo le seguí a
Jerusalén. Después que Jesús murió yo fui a su tumba para embalsamarlo con las especies. Jesús llamo a mis
hijos mientras ellos estaban remendando las redes en la barca con su padre, Zabedeo. Jesús le puso a mis
hijos de apodo “hijos del trueno”.

María:

(Entra cargando un bebe) Yo soy María, la mamá de Jesús, su nacimiento fue anunciado por un ángel, su
muerte fue en la cruz, y su Reino no tendrá fin. Proclama mi alma la grandeza del Señor. (Se reúne con las
demás)

La mujer

Yo soy la mujer Cananea que le pidió a Jesús que curase a mi hija aunque yo tenia gran fe en Jesús, se necesi‐
taba gran coraje para ir a él porque yo era “extranjera”, alguien diferente de los demás.
El amor por mi hija me dio la fortaleza para no preocuparme de lo que los demás dijeran de mi.

Cananea

(Todos las personajes avanzan al frente juntos)
Narrador: Aun después de tantas y tantas generaciones, recordamos a estas madres. Ellas dieron al mundo hijos que
luego cambiaron su historia. Que todas las madres como estas continúen ensenando a sus hijos cuanto los
ama Dios.

Amigos de Jesús y María
4 domingo de Pascua

Mayo 15, 2011

Lecturas: Hechos 2. 14,36-41; Salmo 22; 1 Pedro 2, 20b-25; Juan 10, 1-10

El Pastor y sus ovejas
Entonces Jesús dijo: “Les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido, Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le
abre la puerta, y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. El las saca del redil, y
cuando ya han salido todas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no
siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos.”
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. (Juan 10, 1-10)

Reflexión
Jesús es nuestra protección y nos conoce
por nuestro nombre. Jesús se entrego por
nosotros, aun cuando éramos ovejas descarriadas.
Hoy también nos sigue llamando a regresar con
nuestro Dios y pastor.
¿Por quienes se sienten protegidos? ¿Quienes los
conocen bien? ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida
por ellos? ¿Han visto alguna vez a un pastor, o la
imagen de un pastor? Los pastores se comunican con
las ovejas por medio de silbos. Las ovejas reconocen
su llamada . ¿Como sabemos cuando Jesús quiere que
hagamos algo? Compartir

Actividad
En la próxima página encontraran dibujos de ovejitas.
Recórtelas y lleve al grupo una para cada niño.
Agrande y coloree la imagen del buen pastor y
colóquela en una cartulina grande. Pedirle a cada niño
que escriba su nombre de un lado de la ovejita y atrás
coloque lo que hará para seguir a Jesús esta semana.
Colocar en la cartulina grande las ovejitas alrededor del
pastor. Luego hacer todos juntos una oración

Oración
Señor, tu siempre has guardado a nuestra familia y amigos,
incluso en medio de los problemas y peligros. Ayúdanos
a reconocer tu voz en las voces de cada uno de nuestros
amigos y familiares. Ayúdanos a conocernos unos a otros
como tú nos conoces y nos amas. Amen

La Oveja Perdida
Canción:
La ovejita Perdida
Soy la ovejita perdida
Jesús el Buen Pastor
me carga en sus manos
no hay otro lugar mejor.
Soy la ovejita perdida
Jesús me sale a buscar
me carga en sus hombros
me lleva hacia las demás.
De la mano de Jesús
de la mano de María
voy cantando mi oración
Gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria a Dios (Coro)
CD-FE Y LUZ
Teresa Bas-Mayo

Actividades y Oración.
Lleve a la clase un dibujo del Buen Pastor cortado en fieltro, o
pegado en un cartelón. Invite a los niños a hacer dibujos de
ovejas y a escribir su nombre en ellas. Por el otro lado, pueden
escribir su compromiso para esta semana. Al ir pegando cada
oveja cerca de Jesús en el cartelón, todos dicen: Gracias, Jesús,
tu nos conoces por nuestro nombre.

Amigos de Jesús y María
5 domingo de Pascua Mayo 22, 2011
Lecturas: Hechos 6, 1-7; Salmo 32; 1 Pedro 2, 4-9; Juan 14, 1-12

Jesús, el camino al Padre
“No se angustien ustedes. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no fuera así, yo
no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo
voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomas le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a donde vas, ¿Cómo vamos a saber el
camino? Jesús le contesto: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mi se puede llegar al Padre; y ya lo conocen desde ahora, pues lo
han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contesto: Felipe, hace tanto tiempo que estoy
con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ve a mi, ve al Padre; ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el
Padre y el Padre esta en mi? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre, que vive en mi, es el que hace su propio trabajo.
Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre esta en mi; si no, crean al menos por lo que hago. Les aseguro que el que cree en mi hará también las
obras que yo hago; y hará otras todavía mas grandes, porque yo voy a donde está el Padre.
(Juan 14, 1-12)

Reflexión
A pesar de las dificultades y sombras del camino,
sabemos que Dios camina con nosotros.
¿Hay algo que les preocupa que quieran contarle a Jesús?
¿Alguna vez te sientes confundido y no sabes qué hacer?
¿Cómo te sientes al escuchar las palabras de Jesús?
¿Han salido de viaje con sus padres? ¿Qué preparativos han
hecho? ¿Piensan en las cosas que deben llevar? Alguna vez
han salido sin saber dónde irían? Cuando Jesús dice que
El es el camino hacia Dios, ¿Qué piensan que sería necesario
preparar para este viaje? Compartir

Actividad
Preparar unas tarjetas con los títulos que se identifican a Jesús.
Yo soy el pan de vida—Juan 6, 28-40
Yo soy la luz del mundo---Juan 8,8-19
Yo soy la puerta por donde deben entrar las ovejas
---Juan 10, 7-16
Yo soy el camino, la verdad y la vida---Juan 11,17-28
Yo soy la vid---Juan 15, 1-17
Llevar otras tarjetas en blanco
Reunir en círculo al grupo. Colocar las tarjetas con el mensaje
bíblico de una forma visible para que todos la puedan leer.
Formar cinco grupos donde cada uno escoge el titulo más
significativo para cada quien. Ya en los distintos grupos
leer el pasaje bíblico y dejar que el mensaje les llegue al corazón.
Escribir en la tarjeta en blanco un titulo que lo identifique
para realizar su misión como cristiano. Ejemplo:
“Yo soy evangelizador de niños.”En un círculo todos juntos
comparten porque escogieron ese título. Unir las manos y
terminar con una oración

Oración
Señor, a veces la vida se nos hace difícil y no sabemos
qué camino seguir. Gracias por tu promesa de caminar
con nosotros, guiándonos y siendo tu mismo el camino
de amor, de perdón, de apoyo mutuo, de esperanza y de
alegría. Confiamos en ti porque nos llevas a un lugar
seguro. Amen

Amigos de Jesús y María
6 domingo de Pascua

Mayo 29, 2011

Lecturas: Hechos 8: 5-8.14-17; Salmo 65; 1Pedro 3, 15-18;Juan 14, 15-21
Jesús promete enviar el Espíritu Santo
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad, para que este siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni
lo conocen; pero ustedes lo conocen, porque él permanece en ustedes y estará en ustedes.”No los voy a dejar abandonados; volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán; pero ustedes me
verán, y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes
están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras
me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostrare con él.
(Juan 14, 15-21)

Reflexión
Jesús promete no dejarnos solos y enviarnos
su Espíritu. A la misma vez nos invita a hacer
lo que El hizo: amar y servir
¿Qué puedes hacer tu por otros para demostrar
que quieres mucho a Jesús?
¿Se han sentido alguna vez solos y tristes?
¿Cuándo se sienten más contentos cuando tienen
muchas cosas o cuando se sienten que los quieren
y los protegen? ¿Cuando son egoístas o cuando
comparten? Jesús no nos deja solos, nos invita a
hacer como El: compartir y querernos unos a otros
como el nos enseno Compartir

Actividad
Llevar al grupo unas tarjetas en blanco. Pedirles
que escriban en ellas algo en que ha contribuido
para que haya un mundo mejor con su testimonio
de vida. Compartir con todos lo que cada uno escribió.
Pensar lo que van hacer esta semana para ayudar en
su casa y en su escuela. Presentar las tarjetas en el
altar del grupo y terminar con una oración.

Oración
Señor, tú nos envías tu Espíritu de amor para que
no nos sintamos solos y huérfanos. Permite que
siempre tengamos los oídos y el corazón abiertos
y los brazos extendidos para servir a nuestros
hermanos con mucho amor y comprensión. Amén.

MAESTROS DE LA LEY
DEL AMOR DE DIOS

MOISES FUE EL MAESTRO DE LA ANTIGUA ALIANZA, JESUS VINO HA ENSEÑARNOS COMO VIVIR LA LEY

CADA DIA CUANDO DEMUESTRO MI AMOR A DIOS Y
A OTROS, ENSEÑO LA LEY DEL AMOR DE DIOS
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CUANDO TRATAMOS A OTROS DE LA MANERA QUE QUEREMOS QUE NOS TRATEN A NOSOTROS NOS CONVERTIMOS EN PERSONAS BENDECIDAS.
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SI NOSOTROS ENSEÑAMOS A OTROS LA LEY DEL
AMOR DE DIOS; DIOS NOS DARA LA BIENVENIDA EN
EL CIELO
NOSOTROS SOMOS LOS MAESTROS HOY

Yo deseo que tu hagas
una cosa

¿CUAL ES EL MANDAMIENTO DE JESUS?
AMEMONOS UNOS A OTROS

Que es eso?

Juega este juego
para averiguar

Direcciones
1. Para jugar dos o tres personas cada jugador necesita un marcador.
2. El primer jugador tira el dado y mueve el numero de espacios indicados.
3. El jugador describe lo que pasa en el dibujo o sigue las instrucciones.
4. En los espacios donde dice compartir, cada uno cuenta una buena acción que han hecho. O
como han demostrado amor a otros.
5. Los jugadores deben llegar al final con la numeración exacta. El primer jugador que llegue
al fina dice cuales el mandamiento principal de Jesús

Jesús nosotros sabemos tus mandamientos.
Amémonos unos a otros

COMPARTIR

BAJA
FINAL

COMPARTIR

ADELANTA

COMPARTIR

DOS ESPCIOS
EMPIEZA DE
NUEVO

COMPARTIR

ADELANTA
DOS ESPCIOS
BAJA

EMPIEZA

Regresa al
principio
del juego

“AMAR” Cuando tu amas a otros, los tratas como quisieras que te trataran a ti. Tu les deseas
que tengan todo lo que es bueno ara ellos.

¿COMO DEMOSTRARE AMOR A OTROS
ESTA SEMANA?

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA

Jesús, en Ti confió

Coronilla de la Divina Misericordia

Empezaras rezando

Pídele a los niños que busquen y lean Mateo 5:3. Jesús sabe que nosotros somos felices
si nosotros sabemos que todo lo que tenemos viene de él sin sus regalos nosotros somos
pobres. Jesús sabe que nosotros somos felices cuando nosotros generosamente compartimos sus dones con otros. El felizmente y generosamente nos dará la bienvenida.
Pensemos en el mensaje de amor que Jesús nos da y pensemos como vamos a vivir.

Un Padre Nuestro

Un Ave María

Un Credo

Nosotros demostramos nuestro cariño y comprensión ...

Divine Mercy Sunday! The Sunday after Easter
Jesus is very merciful. He loves us and forgive our sins. We can tell others about his mercy.
Jesus, we trust is you!

¡Domingo de la Divina Misericordia! El domingo después del Domingo de Pascua. Jesús es
misericordioso. El nos ama y perdona nuestros pecados. Debemos hablarles a los demás
sobre su misericordia. ¡Jesús, confiamos en ti!

