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XIII Domingo del Tiempo Ordinario, 1 de Julio 2018
Sabiduría 1,13-15; 2,23-24; Salmo 29; 2 Corintios 8, 7. 9.13-15; Marcos 5, 21-24. 35-43

La hija de Jairo.

En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la
orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga,
llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: "Mi hija está
agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva". Jesús se fue con él, y
mucha gente lo seguía. Unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a
éste: "Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?" Jesús alcanzó a oír lo
que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: "No temas, basta que tengas fe". No permitió
que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la
casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos
que daban. Entró y les dijo: "¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta,
está dormida". Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la
niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo:
"¡Talitá, kum!", que significa: "¡Óyeme, niña, levántate!" La niña, que tenía doce años, se
levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les
ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña.

Reflexión
Jesús curó a una niña de doce años que había
muerto, a insistencia de su papá, Jairo. ¿Le rezas
tú a Jesús cuando alguien de tus seres queridos
está enfermo? ¿Confías en Jesús cuando sientes
miedo? Jesús nos dice: “No temas, basta que
tengas fe”. La bondad de Jesús con nosotros nos
debe de mover a crecer en fe y a compartir con
los demás. ¿Cómo crecemos en fe? (Podemos
orar por más fe.) ¿Cómo podemos compartir
esta fe con otros?

Actividad
En las siguientes páginas, hay dibujos de milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento
y en el Nuevo Testamento. Hablar de ellos y cómo Dios cuida a su pueblo. Que los niños
hagan una lista de bendiciones que han recibido de Dios y como pueden compartirlas.

Oración

Señor de la vida, ayúdanos a reconocer todas las bendiciones que nos das todos los días.
Danos más fe y confianza en ti, especialmente en los tiempos difíciles de enfermedad y
muerte. Ayúdanos a ser generosos con las bendiciones que nos das. Amen
Canción: Conozco un Poder, Escuela Dominical sin Límites-A otro nivel
(Ctrl Click) https://youtu.be/1-QUfgRInWQ
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MILAGROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Dios abre las aguas del Mar Rojo para
salvar a los Israelitas.

Dios saca agua de una piedra para que
tomen los Israelitas en el desierto.

Dios manda a un ángel a serrar las bocas
de los leones para proteger a Daniel.

MILAGROS DEL NUEVO TESTAMENTO

Jesús ayuda a los Pescadores.

Jesús cura a un ciego.

Jesus calma la tormenta.

Hagan una lista de las bendiciones que Dios les ha dado y como pueden compartirlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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XIV Domingo del Tiempo Ordinario, 8 de Julio 2018
Ezequiel 2,2-5; Salmo 122; 2Cor 12,7-10; Marcos 6,1-6

Nadie es profeta en su propia tierra.
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a
enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: "¿Dónde aprendió
este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué, no
es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre
nosotros, sus hermanas?" Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: "Todos honran a un profeta,
menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa". Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente.
Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.

Reflexión
Los vecinos de Jesús no quieren escuchar porque, de tan
conocido, piensan que no puede decir nada nuevo. ¿Tienen a
alguien muy cerca que no escuchan? ¿Por qué? ¿A quién
escuchan? ¿Por qué? ¿Jesús les hablaba del amor de Dios.
¿Quién les habla del amor de Dios? ¿Escuchan y aprenden de
ellos? ¿Porque es importante saber del amor de Dios?
¿Dónde ven el amor de Dios en sus vidas?

Actividad
Cortar corazones y escriban en cada uno donde pueden
encontrar el amor de Dios. (Una sonrisa, un abrazo, ayuda de
un amigo, la biblia, la Eucaristía, los Sacramentos, una flor
bella, corrección de un padre, una invitación a jugar, un
atardecer, el cariño de una mascota…) Esconde los corazones
para que ellos encuentren uno nada más. Después, ellos
presentan como van a compartir el amor de Dios usando lo
que dice en el corazón que encontraron.

Oración
Señor queremos escucharte siempre. Ayúdanos a darnos tiempo unos a otros para hablar y
escuchar y así descubrir que tú estás en las cosas pequeñas de la vida diaria. Amen
Cancion: Signos de Amor, Grupo Compasión
(Ctrl Click) https://youtu.be/KI7oBM8CWQg
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Los Sacramentos son acciones de Dios con las que nos muestra el amor que tiene
por sus hijos. Él los creó, y Él mismo los realiza a través de distintos medios.
Los creo para darnos la gracia. Es decir, para darnos, junto con su amor, la fuerza
necesaria para luchar contra las dificultades de la vida, siempre y cuando nosotros
tengamos una disposición y una actitud positiva de querer agradarlo a Él.
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XV Domingo del Tiempo Ordinario, 15 de Julio 2018
Am 7, 12-15; Salmo 84; Efesios 1, 3-14; Marcos 6: 7-13

Jesús los envió de dos en dos.
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los
espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila,
ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo:
"Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en
alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de
los pies, como una advertencia para ellos". Los discípulos se fueron a predicar el
arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los
curaban.

Reflexión
Jesús los envió de dos en dos para dar
testimonio de todo lo que Jesús les dijo e
hizo. Dos personas se creen más que una
sola. En esa época, todo testimonio en un
juicio requería dos personas. También
les dio poder para expulsar demonios y
curar enfermos para confirmar sus
testimonios con milagros. Jesús quiere
que todo el mundo sepa cuanto Dios los
ama y necesita que nosotros seamos sus
mensajeros.

Actividad
En la siguiente página hay instrucciones para hacer un Libro Sin Palabras para enseñarles a
los niños a evangelizar. Pueden hacer dos libros, uno para regalar.

Oración

Señor, hazme testigo de tu mensaje de Amor. Dame las gracias que necesito para mejor
llevarlo y ayudar a salvar almas tan amadas por Ti. Amen.
Canción: Somos soldaditos, Cartoon Studio
(Ctrl Click) https://youtu.be/H7CvxskXISc
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EVANGELIZAR CON EL LIBRO SIN PALABRAS
Instrucciones: Hacer un libro sin palabras para que los niños evangelicen. Cortar
hojas en los siguientes colores en cuatro partes para hacer cuatro libros. El verde
necesita doble número de hojas. Hacer dos hoyos en un lado de los papeles para
enlazarlos con una cinta al final. Empezar con el color negro y expliquen lo que
significa. Seguir con el siguiente color explicando el significado hasta terminar el
libro. El verde cubre el libro al principio y al final. Después enlazar con la cinta. Que
ellos practiquen evangelizando con el libro.
NEGRO representa el pecado. Desde que Adam y Eva desobedecieron a Dios y se separaron
de Él, todos nacemos con la mancha del Pecado Original en nuestras almas y con la
tendencia de pecar. Cuando pecamos, nos separamos de Dios y entramos en oscuridad
espiritual perdiendo nuestra felicidad. Pecamos cuando desobedecemos la ley de Amor de
Dios.
ROJO representa la sangre de Jesús, derramada por nuestra salvación. “Cristo murió por
nuestros pecados, como dicen las Escrituras; que fue sepultado; que resucitó al tercer día,
también según las Escrituras” (1Corintios 15, 3-4). El murió para reemplazarnos como
pecadores y resucitó para demostrar su poder sobre la muerte, salvándonos de nuestros
pecados (Juan 3:16)
AZUL representa el agua del Bautismo. Jesús les dijo a sus discípulos "Vayan, pues, y

hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la
historia.»" (Mateo 28: 19-10) En el Bautismo se borra el pecado original de nuestras almas
y nos hacemos parte de la familia de Dios.

BLANCO representa la purificación de nuestra alma a través del sacrificio de Jesús.
"Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo
nuevo ha llegado" La oscuridad espiritual se dispersa y la luz de Cristo nos lleva a la
felicidad y al cielo. (II Corintios 5:17)
AMARILLO representa el Cielo, (Revelaciones 21:18) Jesús ha ido a preparar un lugar
maravilloso para ellos que creen en El y lo siguen. (Juan 14:1-3)
VERDE (Cobertura) representa que los cristianos necesitan crecer en esta nueva vida.
Igual que las plantas necesitan sol, lluvia, y tierra para crecer, los cristianos necesitan la
oración, la Palabra de Dios, la comunidad de la Iglesia y sus enseñanzas para crecer
espiritualmente y glorificar a Dios.
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XVI Domingo del Tiempo Ordinario, 22 de Julio 2018
Jeremías 23, 1-6; Salmo 22; Efesios 2, 13-18; Marcos 6: 30-34

Jesús nos enseña muchas cosas.

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: "Vengan conmigo a un lugar solitario, para
que descansen un poco", porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban
tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar
apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; entonces de todos los poblados
fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio
una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban
como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.

Reflexión
Jesús ve que el pueblo anhela las palabras
de Dios. Jesús quiere estar con el pueblo,
aunque está cansado, enseñándoles lo que
Dios quiere y valora. ¿Qué quiere Dios de
nosotros? ¿Lees la biblia? ¿Ayudas tú alguna
vez en la casa, aunque estés cansado o no
tengas ganas? También, Jesús quiere que
sus discípulos descansen y tengan tiempo
para estar con Él para recargar sus energías.
¿Pasas tú algún tiempo del día conversando
con Jesús? ¿Cómo puede Jesús ayudarte?

Actividad
En las siguientes páginas, que cada niño corte uno para colorear y pegar haciendo un cubo
de oración. En la clase se turnan en tirar y ver cual cita bíblica les sale. Lo leen y compartan
que significa para cada uno. Que se los lleven a la casa y jueguen con sus familias.

Oración

Señor, sin Ti no podemos hacer nada bueno. Ayúdanos a pasar mucho tiempo contigo en
oración. Ensénanos lo que es importante para Dios para poder glorificarlo siempre.
Ayúdanos a crecer en fe y a ser buenos unos con otros para llevar siempre Tú mensaje de
amor a otros. Amen
Canción: Jesús es mi Amigo, Af Media
(Ctrl Click) https://youtu.be/nEJgVDlPif0
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Hablar
con Dios

Pero que pida con fe,
sin dudar, porque
quien duda es como
las olas del mar,
agitadas y llevadas
de un lado a otro por
el viento.
(Santiago 1, 6)

Florida Center for Peace

El Señor está cerca
de quienes lo
invocan,
de quienes lo
invocan en verdad.
(Salmo 145, 18)

Porque donde dos o
tres se reúnen en
mi nombre, allí
estoy yo en medio
de ellos.
Mateo 18:20

Ésta es la confianza
que tenemos al
acercarnos a Dios:
que, si pedimos
conforme a su
voluntad, él nos oye.
(1Juan 5, 14)

“Clama a mí y te
responderé, y te
daré a conocer
cosas grandes y
ocultas que tú no
sabes.”
(Jeremías 33:3)
Alégrense en la
esperanza,
muestren paciencia
en el sufrimiento,
perseveren en la
oración.
(Romanos 12, 12)
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XVII domingo del tiempo Ordinario 29 de Julio 2018
2 Reyes 4, 42-44; Salmo 144; Efesios 4, 1-6; Juan 6, 1-15

Jesús da de comer a cinco mil hombres

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo
seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús
subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los
judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: "¿Cómo compraremos pan
para que coman éstos?" Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo
que iba a hacer. Felipe le respondió: "Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a
cada uno le tocara un pedazo de pan". Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón
Pedro, le dijo: "Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero
¿qué es eso para tanta gente?" Jesús le respondió: "Díganle a la gente que se siente". En
aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan sólo los hombres eran
unos cinco mil. (Prefiguración de la Eucaristía)

Reflexión
En el Antiguo Testamento, cuando Dios pide a sus
profetas que den de comer a la gente, Él mismo
provee el alimento. Jesús puede hacer el milagro
de multiplicar los panes porque Él es Dios, pero
quiere la generosidad de la gente. Al compartir lo
que somos y tenemos, Dios multiplica el bien
para todos. ¿Te animas a compartir como el
muchacho que dio todo lo que tenía? ¿Han visto
alguna vez que cuando comparten alcanza para
todos y se sienten todos más contentos?

Actividad
En las siguientes páginas hay ideas que los niños
pueden practicar la caridad. ¿Por qué hacemos
actos de caridad? ¿Conocen a alguien que necesita ayuda? ¿Cómo pueden ellos ayudar? Que cada niño
escoja un proyecto para la próxima semana que pueda ayudar a alguien.

Oración
Señor, danos generosidad para compartir lo que tenemos, lo mejor de nosotros y así
nuestros amigos y familiares estaremos llenos de tus bendiciones. Amen
Canción: Jesús nos Invita, por100preCatolico
(Ctrl Click) https://youtu.be/lQfIxFrfhxY
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PRACTICAR LA CARIDAD
Dios quiere que nos ayudemos los unos a los otros. Esta semana,
busquen ropa, libros, juguetes o comida que pueden regalar a
personas necesitadas. Traerlos al grupo para donarlos. Muchas
Iglesias tienen lugar para llevar donaciones.

Recaudar ropa que no usan que están
en buenas condiciones para regalar a
los necesitados.

Recaudar libros que no usan
que están en buenas
condiciones para regalar a los
necesitados.

Recaudar comida
para regalar
a los necesitados.

Recaudar juguetes que no usan que
están en buenas condiciones para
regalar a los necesitados.
Ayudar a una
persona mayor o a
los padres en
trabajos de la
casa.
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St. Tomas
Ayúdanos a
Creer.
Fiesta: Julio 03

Nacido: (alrededor del tiempo de Jesús): Muerto: (alrededor de) 72 DC
Tomas era uno de los doce apóstoles. Tomas significa "gemelo." Él amaba mucho a Jesús.
Cuando los enemigos capturaron a Jesús, Tomas perdió su coraje y se escondió con los otros
apóstoles. Su corazón se partió cuando Jesús murió en la cruz. Entonces en domingo de Resurrección,
Jesús se les apareció a sus apóstoles, pero Tomas no estaba con ellos. Cuando Tomas llegó, los otros
apóstoles le contaron gozosamente, “¡Hemos visto al Señor!” Pensaron que Tomas estaría feliz, pero,
no los creyó. “Si no veo en sus manos la señal de los clavos...y no meto la mano en su costado, no lo
creo”.
Ocho días después, cuando Jesús se apareció a sus apóstoles otra vez, Tomas estaba también.
Jesús lo llamó y le dijo: “Trae tu mano y métela en mi costado”. Tomás cae de rodillas exclamando:
“¡Señor mío y Dios mío!” Y Jesús le contesta: “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean
sin haber visto”.
Después de Pentecostés, Tomas estaba fuerte y firme en su fe y confianza en Jesús. Tomó muy
en serio su misión y fue a Parthia, Persia y India a evangelizar. Sus enemigos lo mataron mientras
oraba arrodillado en frente de una cruz. Murió mártir después que muchas personas se convirtieron
en seguidores de Jesús.
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HISTORIA DEL ANTIGUA TESTAMENO: LA ESCALERA DE JACOB
Jacob huyó de la cólera de Esaú a Harán, a casa de su tío Labán. Al anochecer de la
primera noche de su jornada, recuesta su cabeza sobre una piedra para dormir. Soñó con
una escalera que de la tierra subía hasta el cielo; por ella circulaban ángeles, y Dios que
estaba arriba, le dijo: “La tierra en que estas acostado te la doy para ti y tu descendencia.
Yo estoy contigo; te cuidaré adonde vayas y te devolveré a este lugar. Llegó a Harán, y
trabajó con Labán por muchos años y acumuló muchas riquezas. Se casó con Raquel, una
de sus hijas. Después, volvió a Canaán y Esaú lo recibió con brazos abiertos.
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