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Octubre 2020 
          Miami, Florida 
 

 
Estimados Guías: 
 
El mes de octubre está dedicado al Santo Rosario. Contemos a nuestros niños la historia del 
rosario y motivémosles a que lo recen con el corazón. Nuestra señora de Fátima así lo ha 
pedido y continúa pidiéndole en la actualidad. Es el rosario la oración ideal para rezar en 
familia y poder compartir la vida y pasión de Jesús. 
 
Fiestas importantes del mes: 
Oct. 1 Memorial Santa Teresita del Niño Jesús  
Oct. 2 Memorial Los Ángeles Custodios  
Oct. 4 Memorial San Francisco de Asís  
Oct. 7 Memorial Nuestra Señora del Rosario 
Oct. 15 Memorial Santa Teresa de Ávila 
Oct. 17 Memorial San Ignacio de Antíoco 
Oct. 18 Fiesta de San Lucas, evangelista 
Oct. 22 San Pablo de la Cruz 
Oct. 28 Fiestas de San Simón y San Judas Tadeo, apóstoles 
Oct. 31 Vigilia de todos los Santos 
 
Materiales incluidos del mes: 
1. Calendario del mes  
2. Meditaciones Evangelios del mes con actividades, manualidades, y canciones 
3. Nuestra Señora del Rosario, colorear 
4. Fiestas de San Simón y San Judas Tadeo, manualidad 
5. Ángel de la Guarda, colorear 
 
Que Dios te bendiga siempre, 
 
Comité de Amigos de Jesús y María 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

Solemnidad] En la 

Iglesia católica, una 
solemnidad constituye 
el rango más elevado 
de las celebraciones 
litúrgicas, por 
conmemorar un hecho 
de primer orden para 
la fe. 

[Fiesta] Una 

celebración 
religiosa anual. 

[Memoria] Un día de 

memoria en 
conmemoración de 
un santo o santos. 

 

Opcional] Un día de 

memoria opcional 
en 
conmemoración 
de un santo o 
santos. 

 1 Memorial 
Sta. Teresa del 

Niño Jesús, 

virgen y doctora 

de la Iglesia 

2 Memorial de 

los Ángeles 

Guardianes 
 

3 

4 XXVII  

Tiempo Ordinario 

 

Memorial de San 

Francisco de Asís, 

religioso 

5 Opcional 

Santa María 

Faustina 

Kowalska 
 

6 7 Memorial de 

Nuestra Señora 

del Rosario 

8 9 10 

11 12 Opcional 

Nuestra Señora 

del Pilar 

13 
 

14 15 Memorial 

Sta. Teresa de 

Ávila, virgen y 

doctora de la 

Iglesia 

16 
 

17 Memorial 
San Ignacio de 

Antíoco, 

obispo y mártir 

18 XXIX  

Tiempo Ordinario 

 

Fiesta de San Lucas, 

evangelista 

19 Opcional 
John de Brebeuf y 

Isaac Jogues, 

sacerdotes y 

mártires, y 

compañeros. 

San  Pablo de la 

Cruz, sacerdote 

20 21 22 23 24 

25 26 
 

27 28 
Fiestas de San 

Simón y San 

Judas, apóstoles 

29 

 

30 31 
Vigilia de Día de 

Todos los Santos 
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Amigos de Jesús y María 
XXVII Domingo de Tiempo Ordinario, 4 de octubre 2020 

Isaías 5, 1-7; Filipenses 4, 6-9; Salmo 79; Mateo 21, 33-43 

La piedra que desecharon…es la piedra angular. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: “Había una vez 
un propietario que plantó una viña, lo rodeó con una cerca, abrió un lagar en él, construyó una torre para el 
vigilante y luego lo alquiló a unos trabajadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la cosecha, envió a sus 
criados para pedir su parte de los frutos a los trabajadores; pero éstos se apoderaron de los criados, 
golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor 
número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: 
‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los trabajadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. 
Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’. Le echaron mano, lo sacaron de la viña y lo mataron. 
Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?’’ Ellos le respondieron: 
“Dará muerte terrible a esos crueles y alquilará la viña a otros trabajadores, que le entreguen los frutos a su 
tiempo”. Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura?: La piedra que desecharon los 
constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les 
digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos’’.  

Reflexión  
Jesús dirige una parabola (un cuento con una enseñanza) a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Dios. Ellos 
guíaban al pueblo con  leyes pero no tenían a Dios en sus 
corazones. ¿Quién representa el propietario?  A Dios. ¿Quienes 
representan los trabajadores? Estos mismos sumos sacerdotes 
y ancianos del pueblo. ¿Qué representa la viña? El pueblo de 
Dios. ¿Qué hicieron los trabajadores cuando el propietario  
mandó a sus servidores para colectar su parte de los frutos de 
la viña? Dos veces los maltrataron hasta matarlos para ellos 
quedarse con la viña.  ¿Quienes representan los servidores? Los 
profetas de Dios. Finalmente el propietario  mandó a su hijo y también lo mataron, ¿Quien es el hijo? Es 
Jesús. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos? Que ellos no estaban guiando 
bien al pueblo de Dios; no le habían hecho caso a los profetas, ni le hicieron caso a Jesús y por eso Dios les iba a 
quitar la autoridad sobre su pueblo y se lo iba a dar a otros que produzcan frutos para el Reino de Dios. ¿Quién es 
la piedra que desecharon los constructores? Jesús. La piedra angular es la que lleva el peso de un edificio. Jesus 
es el centro y la fuerza del pueblo de Dios porque es Dios mismo. ¿Cómo podemos reconocer a Jesús en nuestra 
vida? Arcercándonos a Jesús orando, participando en los Sacramentos, leyendo la biblia, obedeciendo los 
mandamientos, rezando el Rosario, sirviendo al prójimo, nuestro corazón se purifica y reconoce a Jesús en las 
personas, en la naturaleza, en eventos de la vida. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear la parábola. En la otra página, hablar y colorear de donde podemos ver a Jesús. 
Cortar los anteojos y pegar en papel de cartulina cortado como anteojos. Colorear y pegar a la cartulina. Pegar los 
brasos a los anteojos. 

Oración 
Jesús, ayúdame a siempre verte en el amor de las personas que me rodean, en la belleza de la naturaleza que 
creaste, y en los eventos de mi vida. Quiero verte siempre. Amen. 
Canción: Abre mis Ojos Oh Cristo, ICDC Buena Vista, https://youtu.be/F7fLUfrPtw0 

https://youtu.be/F7fLUfrPtw0
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¡JESÚS,  

QUIERO VERTE! 

En la Biblia En mis Hermanos 

En Tu Creación En mi Corazón 
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Amigos de Jesús y María 

XXVIII Domingo de Tiempo Ordinario, 11 de octubre 2020 
Isaías 25, 6-10; Salmo 22; Filipenses 4, 12-14. 19-20; Mateo 22, 1-14 o 22, 1-10 

Parábola de los Invitados al Banquete de Bodas 
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: 
“El Reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados 
que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: ‘Tengo 
preparado el banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la boda’. 
Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a 
los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a 
aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: ‘La boda está preparada; pero los que 
habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a 
todos los que encuentren’. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y 
buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. 

Reflexión  
Jesús dirige otra parábola (un cuento con una 
enseñanza) a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo de Dios. Ellos guíaban al pueblo con  leyes pero 
no tenían a Dios en sus corazones. ¿Quién representa 
el Rey y su hijo? A Dios y a Jesús. ¿Qué representa la 
boda? El banquete del Cielo que Dios prepara para los 
que aman y siguen a su hijo, Jesus. Celebramos el 
banquete con Jesús en la Eucaristía durante la misa; y 
después en el Cielo. ¿Quiénes representan los criados? 
Los profetas de Dios. ¿Quiénes representan los 
primeros invitados? Son los sumos sacerdotes, los 
ancianos del pueblo de Dios y algunos del pueblo escogido de Dios. ¿Cómo reacionaron los primeros invitados? 
Algunos se escusaron y otros insultaron y hasta mataron a los criados. Igual los lideres judios no respondieron al 
llamado del profeta San Juan el Bautista que pedía conversión y bautismo del agua para preparar para la venida del 
Mesías de Dios; y tampoco reconocieron ni siguieron a Jesús, el Mesías. ¿Hay veces que hacemos escusas para no 
participar en el banquete de la misa dominical? ¿Cómo se siente Dios?  Compartir ¿Cómo responde el Rey 
cuando matan a sus servidores? El mata a los asesinos y manda a los criados a invitar a todos los que encuentren 
en el camino, buenos y malos, asi llenando la sala del banquete. ¿Quiénes representan los últimos invitados? 
Qualquier persona que acepta la invitación de Jesús y lo sigue. Ya la invitación no está limitada al pueblo judío. 
Jesús les está comunicando que ellos no han respondido a la invitación de Dios de amar y seguir a Su Hijo y por eso 
no entrarán al banquete del Cielo.  

Actividad 
En la siguiente página, colorear la historia de la parábola de la boda. En la otra página, hacer la manualidad, 
coloreando y cortando los dos dibujos, el banquete de la misa y el banquete en el Cielo. Pegar a dos lados de un 
papel de color 4.25”x5.5” doblado en la mitad para pararlo. 

Oración 
Jesús, entra en mi corazón y ayúdame a siempre decirte que sí. Te ruego por la conversión de todas las 
almas para que todo el mundo comparta del banquete del Reino de los Cielos. Amen 
Canción:  Parábola los Invitados que se Escusan, Valivan, (Ctrl Click) https://youtu.be/-8i_dGYcmwA 

Cristo es la Fuente, Un Canal de Bendición, (Ctrl Click)  https://youtu.be/u5B9sz8dIdc 

https://youtu.be/-8i_dGYcmwA
https://youtu.be/u5B9sz8dIdc
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Jesús en  

Ti Confió 

Jesús en Ti Confió 

 

¡Feliz el que tome parte en el Banquete de la Misa! 
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Amigos de Jesús y María 
XXIX Domingo de Tiempo Ordinario, 18 de octubre 2020 

Isaías 45 1.4-6; Salmo 95; 1 Tesalonicense 1, 1-5; Mateo 22, 15-21 

Den al César lo que es del César 
En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas 
traidoras, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus seguidores, junto 
con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: “Maestro, sabemos que eres sincero y 
enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te asusta, porque no buscas el favor de nadie. 
Dinos, pues, qué piensas: ¿Es permitido o no pagar el impuesto al César?” Conociendo Jesús la 
malicia de sus intenciones, les contestó: “Hipócritas, ¿por qué tratan  de sorprenderme? Enséñenme 
la moneda del impuesto”. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: “¿De quién es esta 
imagen y esta inscripción?” Le respondieron: “Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, pues, al César lo 
que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. 

Reflexión  
Jesús le había dicho a los sumos sacerdotes y ancianos de la 
religión judía que Dios les iba quitar la autoridad sobre su 
pueblo porque no estaban guiándolos bien. No le hacían caso 
a los profetas de Dios ni a Jesús mismo.  Ellos estaban 
furiosos y querían matarlo para ellos seguir en el poder. No 
entendían que Jesús era Dios. Hicieron un plan de hacerle 
una pregunta que con cualquier respuesta, quedaría mal. 
Pero Jesús sabía lo que estaban haciendo (Dios lo sabe todo).  
¿Qué le preguntaron los fariseos? “Es permitido o no pagar 
el impuesto al César?” Los judíos eran oprimidos por los 
romanos que cobraban muchos impuestos y no querían 
pagarles. Además, el emperador romano, César, se creía un 
dios con autoridad espiritual. Los judíos solo creían y seguían 
a Dios. Si Jesús contestaba que sí, los judios quedarían indignados. Si contestaba que no, los romanos, ahí 
representados por los seguidores de Herodes, le acusarían de traición y podrían llevarlo a la carcel y 
hasta matarlo. ¿Cómo contestó Jesús? Pidiendo ver una moneda, preguntó de quién era la imagen 
representada ayí. Cuando contestaron de César, Jesús dijo, “Den, pues, al César lo que es del César, y a 
Dios lo que es de Dios”. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere nuestro corazón, lleno de amor y 
obediencia a sus mandamientos.  

Actividad 
En la siguiente página, colorear el dibujo y seguir las flechas del denario al cuadrado, poniendo la letra 
que corresponde para leer el mensaje final.  En la otra página, colorear, cortar y pegar dibujo en un 
corazón más grande de cartulina.  En el otro lado, pegar una foto del niño. Hacer hoyo y enlazar con una 
cinta. 

Oración 
Jesusito de mi vida, eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. 

Canción: Quiero Seguir a Jesús, Dinorah Romo, (Ctrl Click),  https://youtu.be/8AANuzDT72E

https://youtu.be/8AANuzDT72E
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MI CORAZÓN AMA  

Y SIRVE A JESÚS 
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Amigos de Jesús y María 
XXX Domingo de Tiempo Ordinario, 25 de octubre 2020 
Ezequiel 22, 20-26; Salmo 17; 1Tesalonicense 1, 5-10; Mateo 22, 34-40 

El gran Mandamiento 
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, 
se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, 
¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?” Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente . Éste es el más grande y el primero de los 
mandamientos. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos 
mandamientos se fundan toda la ley y los profetas”.  

Reflexión  
¿Quiénes eran los saduceos? Eran una clase alta de la 
época, con mucho poder, muy materialistas y no creían en la 
resurrección. Jesús les habia callado la boca diciéndoles que 
Dios es un Dios de Vivos y no de muertos. ¿Quiénes eran los 
fariseos? Los fariseos por otra parte, cumplían 
rigurosamente la ley, se creían perfectos y despreciaban a 
quien no cumpliese la Ley. Para ese entonces había mas de 
600 reglas que cumplir para los judíos. Por eso le preguntan 
a Jesús cuál era el Mandamiento más importante. Jesús 
resume todas esas leyes en una y responde que es EL AMOR 
a Dios y al prójimo. Jesús afirma que hay que amar a Dios 
de manera absoluta, citando lo que Dios dijo a Moisés en el pasado cuando le dio las tablas de la Ley: 
Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. Y además une un 
segundo mandamiento: “ Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  Primero, Jesús nos pide tener una 
relación cercana con Dios. Esto lo podemos lograr mediante la oración. Creer, esperar, confiar en Dios y 
orar para que ilumine tu corazón para que el amor transforme nuestro corazón.  Segundo, Jesús nos dice 
que con la medida con que nos amamos a nosotros mismos, hemos de amar a los demás. Ver a los otros 
con los ojos de Jesús, con la mirada de amor que los demás necesitan. Jesús nos dio la mayor muestra 
del cumplimiento de este amor: La Cruz. El madero vertical une el cielo con la tierra, este madero nos 
muestra el amor de Dios a los hombres y nos invita al amor de los hombres hacia Dios. El amor que sube y 
baja, que se alimenta por amor a nuestro Padre celestial. Y el madero horizontal sujeta los brazos de 
Jesús, formando un abrazo que nos envuelve, en un amor fraterno, uniéndonos como hermanos, tocando 
a todos con su gran amor. 

Actividad    
Cambia las letras por los signos para descifrar el mensaje que nos da Jesús. Y Completa los dos 
mandamientos que Jesús dio al Doctor de la Ley. 
Oración 
Señor, ayúdame a amar como Tú amas, extendiendo mi corazón en los dos horizontes que me muestras. 
Enséñame a amar hoy un poco más, a darme un poco más, y así contribuir con la construcción de tu Reino 
Canción: Amor sin límite de José Luis Perales, (Ctrl Click), https://youtu.be/sxK3JicbEwo 

https://youtu.be/sxK3JicbEwo
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Octubre 7 

Nuestra 

Señora 

del Rosario 
 

La Historia del Rosario, 

Catolikids Oficial 
https://youtu.be/VppCWor13XY 

Lunes y Sábado 

Misterios Gozosos: 

2. Anunciación 

3. Visitación 

4. Nacimiento 

5. Presentación 

6. Jesús encontrado 

en el Templo 

Martes y Viernes 

Misterios Dolorosos: 

1. Oración en el Huerto 

2. Flagelación 

3. Coronación de 

Espinas 

4. Camino del Calvario 

5. Crucifixión y Muerte 

Jueves 

Misterios Luminosos: 

1. Bautismo de Jesús 

7. Las Bodas de Cana 

8. Anuncio del Reino 

de Dios 

9. Transfiguración 

10. Institución de la 

Eucaristía  

Miércoles y Domingo 

Misterios Gloriosos: 

1. Resurrección 

2. Ascensión 

3. Venida del Espíritu 

Santo 

4. Asunción 

6. Coronación de la 

Virgen María 

Manualidad: 

Cortar Rosario, 

Misterios, y letrero. 

Pegar Rosario y 

letrero de un lado de 

una cartulina de 

color 8.5”x11”. 

Pegar Misterios 

detrás. Pegar frijoles 

de un color para las 

Ave Marías y de otro 

color para los Padre 

Nuestros y Glorias. 

https://youtu.be/VppCWor13XY
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SAN SIMON  

EL ZELOTE                             

Se celebra los dos Santos el  

28 de octubre  

porque los dos iban siempre 

juntos en su apostolado. 

 

Simón pertenecía al grupo 

formado en Israel, los 

“zelotes”, que trabajaban 

duramente contra la invasión 

romana en su país. Sin 

embargo, la escucha de la 

palabra de Cristo fue para él 

el descubrimiento a la 

universalidad del amor de 

Dios. 

 

San Judas Tadeo (no el 

traidor de Jesús, Judas 

Iscariote) El Señor lo llamó 

para completar el número de 

los doce apóstoles, 

encargados de ser los 

continuadores de la obra de 

Jesús en el mundo. Judas se 

ha convertido en uno de los 

santos más populares por los 

favores que concede a la 

gente buscando trabajo. San 

Judas escribió poco. Tan sólo 

una Carta suya se encuentra 

en la Biblia que termina con 

las palabras: "Sea gloria 

eterna a nuestro Señor 

Jesucristo, que es capaz de 

conservarnos libres de 

pecados, y sin mancha en el 

alma y con gran alegría". 

 

Los dos murieron 

martirizados. 
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TADEO                             

 

Hacer Tríptico: 

Doblar un papel de 11”x8.5” en 3 partes iguales. Cortar 

diseño arriba con el pico en el centro. Cortar, colorear, y 

pegar dibujos en las tres partes del tríptico. Decorar el 

tríptico. 
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