
                 

 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María  

                                                                                                                                                    Mayo, 2017 

                                                                                                                                                             Miami, Florida 

Estimados Líderes: 

 El mes de mayo esta dedicado a la Virgen Maria.  Tratemos de que los niños conozcan 

mas sobre su vida y virtudes. Enseñemosle tambien apreciar a nuestras madres y darle gracias 

por ser tan buenas.  

 A continuación algunas fechas especiales del mes: 

Mayo   01          San Jose Obrero     

Mayo                   03           Exaltacion de la Cruz  

Mayo  11           Santa Juana de Arco     

Mayo                   13           Celebracion 100 años Virgen de Fatima 

Mayo   14           Día de las Madres    

Mayo                   18           Cumpleaños Juan Pablo II    

Mayo                   22           Santa Rita de Casia                             

 

Materiales y Actividades del mes: 

 

1) Calendario y Meditaciones del mes 

2) San Jose Obrero 

3) Actividad Evangelio Mayo 7 

4) Tarjeta dia de las Madres 

5) Dias de Fiestas de la Virgen 

6) La devocion de Maria 

    

Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el “Video Club”) 

 

1.  Virgen Maria                

2.  San Jose                                          

3.  Virgen de Fatima  

 

Que Dios los bendiga siempre,            

 

Comite Amigos de Jesus y Maria      
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4 5 6

SAN JOSE OBRERO SAN ATANASIO SANTA CRUZ S. FELIPE & PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

SANTIAGO S. DOMINGO SAVIO

Hch 6, 8-15 Hch 7, 51-8, 1 Nm 21, 4b -9/Fg 2, 6-11 1Co 15, 1-8 Hch 9, 1-20 Hch 9, 31-42

Salmo 118 Salmo 30 Salmo 77 Salmo 18 Salmo 116 Salmo 115

Juan 6, 22-29 Juan 6, 30-35 Juan 3, 13-17 Juan 14, 6-14 Juan 6, 52-59 Juan 6, 60-69

7 8 9 10 11 12 13
4 Domingo de Pascua SAN JUAN DE AVILA S. JUANA DE ARCO VIRGEN DE FATIMA

CIEN  AÑOS DE LA 

PRIMERA APARICION

Hch 2, 14. 36-41 Hch 11, 1-18          Hch 11. 19-26        Hch 12, 24-13.5           Hch 13, 13-25 Hch 13, 26-33

Salmo 22 Salmo 41 Salmo 86 Salmo 66 Salmo 88 Salmo 2 Hch 13, 44-52

1P 2, 20 - 25 Juan 10, 11-18 Juan 10, 22-30 Juan 12, 44-50 Juan 13, 16-20 Juan 14, 1-6 Salmo 97

Juan 10, 1-10 Juan 14, 7-14

14 15 16 17 18 19 20
5 Domingo de Pascua SAN ISIDRO

Hech 6, 1-7 Hch 14, 5-18 Hch 14, 19-28 Hch 15, 1-6 Hch 15, 7-21 Hch 15, 22-31          Hch 16, 1-10

Salmo 32 Salmo 113 Salmo 144 Salmo 121 Salmo 95 Salmo 56 Salmo 99

1P 2, 4-9  Juan 14, 21-26 Juan 14, 27-31a Juan 15. 1-8 Juan 15, 9-11 Juan 15, 12-17 Juan 15, 18-21

Juan 14, 1-12

21 22 23 24 25 26 27
6 Domingo de Pascua S. RITA & JOAQUINA MARIA AUXILIADORA

Hech 8, 5-8. 14-17 Hch 16, 11-15 Hch 16, 22-34 Hch 17, 15.22-18, 1 Hch 18, 1-8 Hch 18, 9-18 Hch 18, 23-28

Salmo 65 Salmo 149 Salmo 137 Salmo 148 Salmo 97 Salmo 46 Salmo 46

1P 3, 15-18 Juan 15, 26-16, 4a Juan 16, 5-11 Juan 16, 12-15 Juan 16, 16-20 Juan 16, 20-23a Juan 16, 23b-28

Juan 14, 15-21

28 29 30 31
LA ASCENCION DEL SAN FERNANDO VISITA DE LA VIRGEN

SEÑOR

Hech 1, 1-11 Hch 19, 1-8 Hch 20, 17-27 Rm 12, 9-16b

Salmo 46 Salmo 67 Salmo 67 Salmo/Is 12.2-6

Ef 1, 17-23 Juan 16, 29-33 Juan 17, 1-11 Lucas 1, 39-56

Mateo 28, 16-20
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Amigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y María    
4 domingo de Pascua       mayo 7, 2017 4 domingo de Pascua       mayo 7, 2017 4 domingo de Pascua       mayo 7, 2017 4 domingo de Pascua       mayo 7, 2017     

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

                                                                                                                                                                                    El Pastor y sus ovEl Pastor y sus ovEl Pastor y sus ovEl Pastor y sus ovejasejasejasejas    
  

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del 

redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido; pero el que entra por la 

puerta, ése es el pastor de las ovejas. A ése le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen 

su voz; él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus 

ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo 

seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños". 

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso 

añadió: "Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, 

son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han escuchado. 

Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón 

sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia''(Juan10,1’10) 

Reflexión 

Jesús es nuestra protección y nos conoce 
por nuestro nombre. Jesús se entregó por 
nosotros, aun cuando éramos ovejas descarriadas. 
Hoy también nos sigue llamando a regresar con 
 nuestro Dios y pastor. ¿Quiénes sienten que los 
 protegen? ¿Quiénes los conocen bien? ¿Quién  
estarían 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. 
¿Cómo sabemos cuándo Jesús quiere que hagamos  
algo? Compartir  

ActividadActividadActividadActividad    
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  

OraciónOraciónOraciónOración    
Señor, tu siempre has cuidado 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.  
El Señor es mi pastor nada me faltara Amen 
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Amigos de Jesús y María 
5 domingo de 5 domingo de 5 domingo de 5 domingo de Pascua Pascua Pascua Pascua mayomayomayomayo    11114444, 201, 201, 201, 2017777/ Día de la Madre / Día de la Madre / Día de la Madre / Día de la Madre     

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

Jesús, el camino al PadreJesús, el camino al PadreJesús, el camino al PadreJesús, el camino al Padre    
En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le 
honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había 
hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. 
Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía 
un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír éste que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera 
a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: "Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen". Pero el 
funcionario del rey insistió: "Señor, ven antes de que mi muchachito muera". Jesús le contestó: "Vete, tu hijo ya está 
sano". 
Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al 
encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él le preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le 
contestaron: "Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre". El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le 
había dicho: 'Tu hijo ya está sano', y creyó con todos los de su casa. 
Éste fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. (Juan 14,1-12)    
ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
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  
Él es el camino hacia Dios, ¿Qué piensan que sería necesario 
 preparar para este viaje? Compartir                                                                                                                                                        
ActividadActividadActividadActividad     
Preparar unas tarjetas con los títulos que se identifican a Jesús. 

1- Yo soy el pan de vida—Juan 6, 28-40 
2- Yo soy la luz del mundo---Juan 8,8-19 
3- Yo soy la puerta por donde deben entrar las ovejas 
       ---Juan 10, 7-16 
4- Yo soy el camino, la verdad y la vida---Juan 11,17-28 
5- 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 le llegue al corazón. 
Escribir en la tarjeta en blanco un título 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 Oración 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 tú 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 
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Amigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y María 
VI domingo de Pascua       mayo 2VI domingo de Pascua       mayo 2VI domingo de Pascua       mayo 2VI domingo de Pascua       mayo 21111, 201, 201, 201, 2017777    

Lecturas: HechosLecturas: HechosLecturas: HechosLecturas: Hechos 8: 5-8.14-17; Salmo 65; 1Pedro 3, 15-18; Juan 14, 15-21    
Jesús promete enviar el Espíritu SantoJesús promete enviar el Espíritu SantoJesús promete enviar el Espíritu SantoJesús promete enviar el Espíritu Santo 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le 

rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la 

verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo 

conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. 

No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá 

más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel 

día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. 

El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi 

Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él". 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión        

Jesús promete no dejarnos solos y enviarnos el 
Su Espíritu. A la misma vez nos invita hacer lo que El 
 hizo: amar y servir. 
¿Qué puedes tu hacer tu por otros para demostrar  
que amas mucho a Jesús? 
¿Se han sentido alguna vez solos y triste? 
¿Cuándo se sienten más contentos cuando tienen 
 muchas cosas o cuando se sienten que los quieren  
 y los protegen? ¿Cuándo son egoístas o cuando 
  comparten? Jesús no nos deja solos, nos invita a 
 hacer como El: compartir y querernos unos a otros 
 como él nos enseno Compartir               
        
ActividadActividadActividadActividad    
 Llevar al grupo unas tarjetas en blanco. Pedirles 
 que escriban en ellas algo con 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. 
 
 OraciónOraciónOraciónOración    
 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.  
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Amigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y María    
La Ascensión del Señor /28La Ascensión del Señor /28La Ascensión del Señor /28La Ascensión del Señor /28    de de de de mayomayomayomayo, 20, 20, 20, 2017171717    

Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:    Hechos 1, 1Hechos 1, 1Hechos 1, 1Hechos 1, 1----11111111; Salmo ; Salmo ; Salmo ; Salmo 46464646; ; ; ; Efesios 1, 17Efesios 1, 17Efesios 1, 17Efesios 1, 17----23232323; Mateo 28, 16; Mateo 28, 16; Mateo 28, 16; Mateo 28, 16----20202020    
El encargo de Jesús a los discípulos  El encargo de Jesús a los discípulos  El encargo de Jesús a los discípulos  El encargo de Jesús a los discípulos      

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los 

había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. 

 

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. 

Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo 

estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. (Mateo 28, 16-20) 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
Después de morir y resucitar, Jesús les  
encarga una misión a sus amigos, los  
Apóstoles. Les pide que lleven a todos, lo  
que él les ha enseñado y los bauticen en el 
 nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  
¿Cómo entiendes que Jesús dice que estará siempre con 

 ellos, pero en seguida sube al cielo? 

Jesús ha dado mucho amor y ahora quiere que sus amigos  
 le ayuden en la misión de contar a todos lo bueno que es 

 Dios, no solo con palabras sino con nuestras actuaciones. 

¿Cómo vamos anunciar con nuestras acciones lo bueno 

 que es Dios? 

    
ActividadActividadActividadActividad    
Motivara a los niños que escriban una carta imaginaria 
a Jesús donde le expresen lo que piensan hacer para 
anunciar la noticia del amor de Dios a todos sus amigos. 
Compartir 

    
OraciOraciOraciOraciónónónón    
 Señor ayúdame a cumplir con la misión 
que tú me has entregado. Tú nos envías 
 anunciar el amor de Dios a todos y la  
salvación que viene de ti. Danos tu luz y  
tu sabiduría para reconocer en cada 
 momento del día el modo en que podemos  
ser tus testigos con nuestras acciones de  
a, amor y servicio a todos. AmenAmenAmenAmen    
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