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          Miami, Florida 
 

 
Estimado Guías: 
 
Este mes los evangelios dominicales se enfocan en el estado de nuestro corazón para recibir el 
regalo tan grande de nuestro Rey, Jesús. También nos ayuda a entender cuan valioso es ese regalo. 
 
A continuación, encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
Julio 1 Santo Junípero Serra  
Julio 3 Santo Tomás  
Julio 6 Santa Maria Goretti 
Julio 11 San Benito, abad 
Julio 14 Santa Kateri Tekakwitha  
Julio 15 San Buenaventura 
Julio 16 Ntra. Señora del Carmen  
Julio 22 Santa Maria Magdalena 
Julio 25 Apóstol Santiago el Mayor 
Julio 26 San Joaquín y Santa Ana  
Julio 27 Reunión Mensual de Guías MAJM, 7 P.M. 
Julio 29 Santa Marta 
Julio 31 San Ignacio de Loyola 
 
Materiales incluidos del mes: 
1. Calendario de Julio  
2. Meditaciones y Actividades de los Evangelios del mes de Julio  
3. San Benito, abad, historia y colorear 
4. La Virgen del Carmen y el Escapulario, historia y colorear 
3. Antiguo Testamento- Rut, historia y colorear 
 
Oramos por la protección de todos. Gracias por todo lo que hacen por los niños aun en este tiempo 
tan difícil que estamos pasando. 
 
Que Dios los Bendiga Siempre,  
 
Comité 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 

Santo Junípero 

Serra 

(opcional) 

2 

 

3 
Fiesta de Santo 

Tomás, Apóstol 

4 

 

5 

XIV Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 

6 
Santa Maria 

Goretti, 

Virgen y 

Mártir 

(opcional) 

 

7 8 

 

9 10 11 

Memorial de 

San Benito, 

abad 

12 

XV Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 

 

13 

 

14 
Santa Kateri 

Tekakwitha 

(opcional) 

 

15 

Memorial de 

San 

Buenaventura, 

obispo y 

doctor 

16 
Ntra. Señora del 

Carmen 

(opcional) 

 

 

17 18 

19 

XVI Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 

20 

 
21  

 

22 
Memorial de 

Santa Maria 

Magdalena 

23  

Santa Brígida 

de Suecia, 

Religiosa 

(opcional) 

24 

 

25  

Fiesta de Santo 

Santiago el 

Mayor, apóstol 

y mártir  

26 

XVII Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 
 

Memoria de  

San Joaquín y 

Santa Ana 
 

27 
Reunión 
Mensual de 
Guías MAJM 
7 P.M. 

28 29  

Memorial de 

Santa Marta 

30  

 

31  

Memorial de 

San Ignacio de 

Loyola 
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Amigos de Jesús y María 
XIV Domingo del Tiempo Ordinario, Julio 5, 2020 

Zacarías 9, 9-10; Salmo 144; Romanos 8, 9. 11-13; Mateo 11, 25-30 

Vengan a mi…yo les daré alivio. 
 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, 
porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino 
el Padre; nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos 
los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y 
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave 
y mi carga, ligera’’. 

Reflexión:  
El evangelio empieza con Jesús dándole 
gracias a Dios. ¿Por qué le dio gracias? 
Porque Dios le revela sus verdades a la 
gente sencilla. Jesús indica que son los 
opuestos a los sabios y entendidos, ¿Por 
qué? Los sabios y entendidos no necesitan 
ayuda porque ya se lo saben todo y ellos 
solo pueden. Jesús dice, el Padre ha puesto 
todas las cosas en mis manos. Él tiene 
todo el poder del Padre. Jesús invita a 
ciertas personas que vayan a Él, ¿A 
quiénes? Invita a los fatigados y agobiados 
por la carga. ¿Por qué ellos? Ellos saben 
que necesitan ayuda. ¿Qué les promete? 
Les promete aliviar su carga. ¿Qué carga tenemos en nuestra vida? Puede ser dificultad estudiando, o 
haciendo amistades; problemas financieros en la familia; un ser querido enfermo o lejos, un niño pesado 
en el colegio… ¿Jesús promete eliminar la dificultad? No, quizás esta dificultad nos está ayudando a 
confiar en Jesús o a ponernos más fuerte. Jesús nos ayuda a que esta carga no sea tan difícil para nosotros. 
Jesús nos dice que tomemos su yugo. El yugo se pone en los hombros de los animales cuando están 
halando algo pesado para dirigirlos y que se muevan en la misma dirección. El yugo de Jesús es la 
dirección que Él nos da con sus mandamientos, su Iglesia, y ejemplo de vida que leemos en la 
biblia. Jesús quiere que estemos unidos y Él nos dará paz y descanso. 

Actividad:  
En la siguiente página, ver algunas maneras que Jesús nos ayuda en momentos difíciles. Escriban una 
oración pidiéndole ayuda. Hacer un libro siguiendo las instrucciones. 

Oración:  
Jesús, ayúdame a ser sencillo(a) para siempre necesitarte y buscarte. Necesito que me consueles cuando 
estoy triste. Necesito Tus consejos en todo lo que hago. Necesito Tu amor y perdón para ser feliz. Quédate 
siempre en mi corazón. Amen. 
Canción: En Ti Confio, Lifetree Kids, https://youtu.be/zc73sZWucV8 

https://youtu.be/zc73sZWucV8
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Jesús nos consuela. 
Jesús nos da consejos. 

Jesús nos ama y perdona. 

Jesusito, siempre necesito de Tu Amor. 
Nunca me dejes solo(a). Por favor, 
ayúdame en: 
 
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Gracias por tu presencia en mi vida.  
Te Quiero Mucho, 

Vengan a  
mi…yo les  

daré alivio. 
 

Instrucciones:  Hacer libro con dibujos y oración. Doblar un papel de color en cuatro. Cortar en la mitad (8.5”x5.5”). 

Juntar parte dobladas; engrapar en el medio. Cortar, pegar, y colorear letrero, dibujos, y oración en las páginas. 

 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María 
XV Domingo del Tiempo Ordinario, Julio 12, 2020 

Isaías 55, 10-11; Salmo 64; Romanos 8, 18-23; Mateo 13, 1-23 o 1-9 

La Parábola del Sembrador 
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo 
tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la 
orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: “Una vez salió un sembrador a 
sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino; vinieron los pájaros y se 
los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí germinaron pronto, 
porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían 
raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. 
Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. 
El que tenga oídos, que oiga”.  

Reflexión:  
Una parábola es un cuento con una enseñanza. Jesús 
nos enseña con el cuento del sembrador. El sembrador 
siembra en 4 tierras diferentes: 1- a lo largo del camino, 
2-en terreno pedregoso, 3-en terreno con espinos, y 4- 
en tierra buena. ¿Quién es el sembrador? Dios en las 
escrituras o a través de una persona: nuestros padres, 
el sacerdote, una maestra, un amigo… ¿Qué significa la 
semilla? La invitación de Dios a seguirlo. ¿Qué 
significa la tierra? Significa nuestro corazón - 
receptivo o duro a la invitación. ¿Cómo es un camino? 
La tierra es dura y la semilla no entra así que los 
pajarillos lo ven y se lo comen. Cuando nuestro corazón está duro porque pensamos que no necesitamos 
a Dios, no respondemos a Su invitación. ¿Como es la tierra pedregosa? Tiene muchas piedras y los 
brotes se secan con el sol por la poca tierra. Las piedras de nuestro corazón son los pecados: la pereza, la 
gula… Nos entusiasmamos al principio, pero nos olvidamos rápido de Jesús si se pone difícil el camino.  
Preferimos seguir nuestros placeres en vez de darle tiempo a Dios.  ¿Cómo es la tierra con espinas? La 
tierra con espinas sofoca a las plantitas.  Las espinas también son nuestras actitudes negativas como el 
egoísmo, la pereza, la ira que sofocan el deseo de seguir a Jesús.  La tierra buena es el corazón que 
cambia las actitudes malas y pone a Jesús primero en su vida. Reconoce que Jesús nos da vida y 
quiere compartirlo dando muchos frutos para su Reino. 

Actividad:  
En la siguiente página, colorear la parábola del sembrador.  En la otra página, hablar de como podemos 
dar fruto con Jesús en nuestro corazón y colorear. Hacer árbol con una bolsa de supermercado; pegar 
frutas, Jesús, y letrero. 

Oración 
O buen Jesús, entra en mi corazón y hazlo fértil para poder dar mucho fruto en el mundo. Te quiero 
mucho. Amen. 
Canción: La Parábola del Sembrador, trigosanto, https://youtu.be/uVcgyf6uFRs 

https://youtu.be/uVcgyf6uFRs
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Damos 
frutos con 
Jesús en 
nuestro 
corazón. 
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Amigos de Jesús y María 

XVI Domingo del Tiempo Ordinario, Julio 19, 2020 
Sabiduría 12, 13. 16-19; Salmo 85; Romanos 5, 12-15; Mateo 13, 24-43 o 24-30 

La Parábola del Trigo y la Cizaña 
En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: “El Reino de los cielos se parece a 
un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras los trabajadores dormían, llegó un 
enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba 
a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: ‘Señor, 
¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?’ El amo les respondió: 
‘De seguro lo hizo un enemigo mío’. Ellos le dijeron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’ Pero él les 
contestó: ‘No. No sea que, al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos 
hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la 
cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego almacenen el trigo en mi granero’”. 

Reflexión:  
Jesús les enseña sobre el Reino de los cielos con una parábola, un 
cuento con una enseñanza. ¿Quién es el sembrador en el cuento? Jesús 
es el que siembra el deseo de conocerlo y amarlo a través de las escrituras, o 
de una persona como los padres, un sacerdote o monjita, un amigo(a)... ¿Qué 
significa el campo? El Reino de los cielos; las personas de este mundo que 
dejamos a Jesús a ser Rey de nuestro corazón. En el campo hay trigo y 
cizaña, ¿Que significa cada uno? El trigo es la persona que sigue a Jesús y 
crece en amor; el trigo se usa para hacer pan que después nos alimenta. La 
cizaña es la persona que rechaza a Jesús y Su camino y destruye lo bueno con 
su egoísmo y odio; la cizaña no se puede comer y solo se bota. Los 
trabajadores querían arrancar la cizaña, pero el dueño les dijo que 
dejaran que crecieran juntos. ¿Por qué? Porque podrían arrancar el trigo sin querer. Quiso que 
esperaran al tiempo de la cosecha. ¿Qué significa el tiempo de la cosecha? En los últimos tiempos, 
habrá un juicio final y Dios va a separar los que han aceptado a Jesús y ayudaron a construir Su Reino, de 
los que lo rechazaron y trataron de destruir su Reino. Los primeros se quedarán con Jesús y los otros se 
quemarán. En resumen, cuando vino Jesús a la tierra, trajo el Reino de los cielos, pero no todos lo 
aceptan como Rey. Viviremos juntos todos hasta el final de los tiempos. Aunque veamos que otros 
no siguen a Jesús, tenemos que nosotros seguirlo para tener vida y felicidad en la tierra y en la 
vida eterna. Podemos orar y hacer sacrificio por la conversión de los que no aceptan a Jesús para 
que ellos también tengan vida. Nuestra Madre en el Cielo nos pide oración por ellos. 

Actividad:  
En la siguiente página, colorear la historia de la parábola del trigo y la cizaña. En la otra página, dibujar 
una línea de la palabra que indica la presencia de Jesús en un corazón, hasta un trigo. Dibujar una línea de 
la palabra que indica la ausencia de Jesús, hasta una cizaña. 

Oracón:  
Jesús, ayúdame a siempre seguirte.  Llena mi corazón con tu amor para ayudar a construir tu Reino. Pido por 
la conversión de todos que no te conocen o no te aceptan para que todo el mundo te ame mucho. Amen. 

Canción: Quiero Ser un Niño Diferente, Manuel Bonilla https://youtu.be/gH3gOtDWzQc 

https://youtu.be/gH3gOtDWzQc
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ALEGRIA 
 

HUMILDAD 
 

AMOR 

PERDON 

ODIO 

MENTIRA 

VIOLENCIA 

EGOISMO 

El trigo se usa para hacer pan que nos alimenta 
el cuerpo. También, cuando el pan es 

consagrado durante la misa, se convierte en la 
Eucaristía, el cuerpo de Cristo, que alimenta 

nuestra alma y nos da vida en nuestro corazón. 

TRIGO O CIZAÑA 
Trazar una línea de la palabra que indica la presencia de Jesús en 

un corazón hasta un trigo. Trazar una línea de la palabra que 
indica la ausencia de Jesús hasta una cizaña. 

La cizaña hace daño al trigo.  
Sirve solo para quemar.  
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Amigos de Jesús y María 
XVII Domingo del Tiempo Ordinario, Julio 26, 2020 

1 Reyes 3, 5. 7-12; Salmo 118, Romanos 8, 28-30; Mateo 13, 44-52 o 44-46 

El Reino de los cielos se parece a un tesoro. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un 
campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra 
aquel campo. El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar 
una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra’’. 
 

Reflexión:  
¿Qué es el Reino de los cielos? La 
presencia de Jesús en nuestro corazón. 
Jesús sabe que es difícil comprender 
lo valioso que es el Reino de los 
Cielos; por eso Él hace dos 
comparaciones que las personas 
puedan entender. ¿Cuál es la 
primera? Un tesoro escondido en un 
campo. ¿Qué hace el que lo encontró? 
Lo vuelve a esconder, vende todo lo que 
tiene y compra el campo donde lo 
escondió. ¿Cuál es la segunda 
comparación que hace Jesús? Un 
comerciante de perlas finas encuentra 
una perla muy valiosa; el vende todo y lo 
compra. ¿Qué quería decirles Jesús? 
Nada que tenemos es más valioso que el 
Reino de los Cielos. ¿Por qué es tan 
valioso? Con Jesús en nuestro corazón, tenemos todo lo que necesitamos para ser felices en esta vida y en 
la próxima.  Él nos protege, nos guía para crecer en amor, paz, perdón, gozo y todo lo que necesitamos 
para ser feliz y ayudar a construir su Reino. ¿Cómo le damos prioridad a Jesús? Pasando tiempo con Él 
en oración, imitando sus acciones amorosas, siendo obediente… 
 

Actividad:  
En la siguiente página, contestar las preguntas sobre el evangelio.  En las otras 2 páginas, cortar el baúl, 
Jesús, y las joyas. Colorear y pegar Jesús y joyas en el baúl. Hablar de los tesoros que nos da Jesús. 
 

Oración:  
Jesús, entra en mi corazón.  Gracias por ser mi amigo. Gracias por todos los regalos que me das todos los 
días. Ayúdame a imitarte para que otros quieran recibirte en sus corazones también. Amen. 
 
Canción: Jesús mi Mejor Tesoro, Nabby Ministerio https://youtu.be/Jd3eIg4Oq8M 

https://youtu.be/Jd3eIg4Oq8M
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VIDA 
ETERNA 

 

ALEGRIA 

NUESTRA 
MADRE 
EN EL 
CIELO 

ANGEL 
DE LA 

GUARDA 

 

AMOR 

ESPIRITU 
SANTO 

PERDON 

LA 
IGLESIA 

FE 

 

PAZ 

BONDAD 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

  

 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Ave. – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

Película - San Benito, Abad, ofsmexico, (Ctrl Click) https://youtu.be/2kuEAJqI7EE 

https://youtu.be/2kuEAJqI7EE
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Película-La Virgen del Carmen para niños, Lazos de Amor Mariano (Ctrl Click), https://youtu.be/o6cQ12_qM4s 

https://youtu.be/o6cQ12_qM4s
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Durante la época de los jueces, hubo años de hambre. Elimelec, su 

esposa Noemi y su familia emigraron a Moab y sus 2 hijos se 

casaron con 2 muchachas moabitas. Enviudaron las 3 y Noemi les 

dijo a sus nueras que volvieran a su pueblo. Rut no quiso dejarla, 

“Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.” Llegaron a 

Belén y eran pobres. Rut se puso a espigar para tener comida. Booz 

era dueño del campo donde espigaba y preguntó quién era ella. 

Booz no solo permitió a Rut recoger espigas de sus 

campos, sino que la invitó a comer con él y sus 

trabajadores. Booz ordenó a los trabajadores que 

dejaran en el campo muchas espigas, para que Rut las 

recogiera. Rut recogió muchas espigas, les quitó los 

granos de trigo y los llevó a su casa. Noemi se alegró al 

saber que Booz estaba ayudando a Rut. Booz era un 

hombre bueno. 

En aquella época, había la costumbre de que cuando 

una mujer quedaba viuda, se casaba con el pariente 

más próximo para continuar el nombre de la familia. 

Booz era el pariente más próximo que Rut tenía. 

Booz se casó con ella por sus buenos sentimientos. 

Rut dio a luz a Obed que fue el abuelo del rey David. 

Historia del 

Antiguo 

Testamento 
 

RUT Y NOEMI 
Película: Rut y Noemi, 

Abraham Vlogs, 

https://youtu.be/HElvy8PL_yU 

https://youtu.be/HElvy8PL_yU

