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Amigos de Jesús y María 
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 5 de agosto 2018 
Éxodo 16,2-4,12-15; Salmo 77; Efesios 4:17,20-24; Juan 6:24-35 

La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado. 
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus 
discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la 
otra orilla del lago, le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo llegaste acá?" Jesús les contestó: "Yo 
les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino 
por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se 
acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; 
porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello". Ellos le dijeron: "¿Qué necesitamos 
para llevar a cabo las obras de Dios?" Respondió Jesús: "La obra de Dios consiste en que 
crean en aquel a quien él ha enviado". Entonces la gente le preguntó a Jesús: "¿Qué signo 
vas a realizar tú, para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros 
padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo". 
Jesús les respondió: "Yo les aseguro: No fue Moisés quien les dio pan del cielo; es mi Padre 
quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y 
da la vida al mundo". Entonces le dijeron: "Señor, danos siempre de ese pan". Jesús les 
contestó: "Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí 
nunca tendrá sed". 

Reflexión 
Jesús dice que crean en aquel a quien Dios ha enviado. 
Dios les dio a comer maná en el desierto. Jesús nos 
recuerda que el nuevo maná que da la vida verdadera y 
eterna al mundo es su propio Cuerpo y Sangre ¿Qué 
cosas les da alegría? ¿Les da alegría estar junto a Jesús? 
Jesús dice que estar junto a Él da mucho más que todas 
las cosas de este mundo. ¿Que nos da Jesús? (Alegría, 
paz, bondad, sabiduría, fuerza) ¿Conversas con Jesús 
como si fuera tu mejor amigo? Tratemos esta semana de 
conversar mucho con Jesús, nuestro mejor amigo. 

Actividad 
Preparen unas tarjetas (ejemplo en las siguientes páginas para diferentes edades). Motiven 
a los niños a escribir/dibujar su compromiso de oración para esta semana. Que prometan 
hablarle de que les hace feliz, que les preocupa, que les molesta, y de alguien que necesita 
ayuda. Visiten al Santísimo, si es posible, con las tarjetas para que empiecen en seguida. 
Oración 
Señor, a veces las cosas que deseamos no son las que Tú deseas. Enséñanos a creer 
firmemente que Tú Pan y Tú presencia entre nosotros es lo que nos da la vida y la alegría 
verdadera. Que tú seas siempre nuestro mejor amigo. Amen 
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JESUS, MI AMIGO, CONFIO EN TI. 
 
 
Hoy, me hizo feliz:_________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Hoy me preocupa:_________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Hoy me molesta:___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Hoy necesita nuestra ayuda:______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Jesús, ayúdame hoy a crecer en fe, esperanza y amor. 
 

 
JESUS, MI AMIGO, CONFIO EN TI. 

 
Hoy, me hizo feliz: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Hoy me preocupa: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Hoy me molesta: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Hoy necesita nuestra ayuda: ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Jesús, ayúdame hoy a crecer en fe, esperanza y amor. 
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Jesús, estoy feliz porque… Jesús, estoy triste porque… 

Jesús, estoy enojado porque… Jesús, quiero orar por: 

JESÚS, TU ERES MI 
MEJOR AMIGO 

JESÚS,  
CONFIO EN TI 
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Amigos de Jesús y María 
XIX Domingo del Tiempo Ordinario, 12 de Agosto 2018 

1Reyes 19, 4-8; Salmo 33; Efesios 4, 30-5,2; Juan 6, 41-51 

Yo soy el pan que da vida…El pan que yo daré es mi propio cuerpo. 
Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque afirmó: “Yo soy el pan que ha 
bajado del cielo. Y dijeron: ¿No es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre 
y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: Dejen de 
murmurar. Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre, que me ha enviado; y yo lo 
resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así 
que todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. No es que alguno haya 
visto al Padre; el único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que quien 
tiene fe, tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron 
el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron; pero yo hablo del pan que baja del cielo; 
quien come de él, no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este 
pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del 
mundo. 

Reflexión 
Compartir la historia de Elías de la 
primera lectura de esta semana 
(siguiente página). ¿Cómo se sienten 
cuando no pueden alcanzar lo que 
quieren? ¿Se desaniman cuando no los 
eligen para el equipo de deporte o sacan 
mala nota en la escuela? En el camino 
hacia Dios no debe haber amarguras ni 
insultos, solo perdón y comprensión. 
¿Qué les puede ayudar a sentirse mejor? 
En nuestros desalientos y cansancios se 
nos invita a comer el Pan del cielo para 
recuperar fuerzas y seguir adelante. 
Jesús al darnos su carne se hace uno con 
nosotros, se parte y reparte. Así debemos hacer también nosotros. Siempre transmitir amor. 

Actividad 
Una hoja que sigue está dividida en tres partes. En un lado escribir las cosas que me dan 
ánimo, fuerza y alegría; en el otro lado las cosas que me dan tristeza, enojo y desánimo. 
Abajo, escribir palabras que dan ánimo, fuerza y alegría. Hacer su compromiso semanal 
para dar ánimo y alegría en lo que hacen y dicen a los demás y para orar si se sienten tristes 
o desanimados. 
Oración 
Jesús acompáñanos siempre en el camino. Ayúdanos a no enojarnos ni a desanimarnos. Que 
nuestras palabras de aliento mutuo se alimenten de tu pan y a la vez se conviertan en 
nuestro pan para el camino y nos conduzcan a la felicidad verdadera. Amén. 
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"Caminó (Elías) por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Allí deseó la 
muerte y se dijo: «Ya basta, Yahvé. Toma mi vida, pues yo voy a morir como mis 

padres.» Después se acostó y se quedó dormido debajo del árbol. Un ángel vino a 
tocar a Elías y lo despertó diciendo: «Levántate y come.»" "Elías miró y vio a su 

cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después que 
comió y bebió, se volvió a acostar. Pero por segunda vez el ángel de Yahvé lo despertó 

diciendo: «Levántate y come; si no, el camino será demasiado largo para ti.» Se 
levantó, pues, para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 

cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb."  
(1Reyes 19:4-9) 

 

 

ANTIGUO TESTAMENTO: ELIAS Y EL ANGEL (Prefiguración de la Eucaristía) 
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¿Que nos da ánimo, fuerza y alegría? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que nos da tristeza, enojo y desanimo? 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras que dan ánimo, fuerza y alegría: 

 

 

 

 

 

"Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré." Mat. 11:28 
 

 

Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/11/ 
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Amigos de Jesús y María 
XX Domingo del Tiempo Ordinario 19 de agosto 2015 

Proverbios 9:1-6; Salmo 33; Efesios 5:15-20; Juan 6:51-58 

El que come de este pan, vivirá para siempre. 
Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá para siempre. El 
pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron 
a discutir unos con otros: ¿Cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les 
dijo: Les aseguro que, si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del hombre y beben su sangre, 
no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo 
resucitaré en el día último. Porque mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido 
a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él; de la misma manera, el que se 
alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el 
maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron; 
el que come de este pan, vivirá para siempre.  

Reflexión 
Jesús dice que, “El que come mi cuerpo y 
bebe mi sangre, tiene vida eterna.” ¿Que 
quería Jesús decir con esto? ¿Qué 
pensaban algunos judíos que Él quería 
decir? Cuando nos sentamos a compartir 
la Eucaristía tenemos fuerza para 
enfrentar juntos los problemas. ¿Comen 
juntos en su familia? ¿Disfrutan 
compartiendo en familia? ¿Se sienten 
apoyados por su familia? ¿Qué pasaría en 
tu vida si no estuvieras con Jesús, si nunca 
compartes con Él? Jesús se hace presente 
en la Eucaristía para compartir su vida 
totalmente con nosotros.  Él sabe que lo 
necesitamos para ser felices. ¿Entienden cuanto necesitan a Jesús? En la misa, durante la 
Consagración, Dios hace el milagro de cambiar el pan y el vino al cuerpo y sangre de Jesús 
(Transubstanciación).  

Actividad 
En la siguiente página tienen una actividad donde se muestran las distintas partes de la 
misa. Pueden hacer dos copias.  La segunda copia, cortar cada parte en una tarjeta (22 
tarjetas).  Después de explicar todas las partes, repartes las tarjetas y cada niño tiene que 
poner su tarjeta donde va en la primera copia y decir a que sección de la misa pertenece.  

Oración 
Señor siéntate con nosotros cuando nos reunimos a comer como familia. Comparte 
nuestras penas y alegrías de nuestro día.  Ayúdanos a entender el gran regalo de Tu 
presencia con nosotros en la Eucaristía. Que celebremos Tú presencia durante la misa y 
agradezcamos el don de Tu alimento que nos da fuerza cada día.  Amen 
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LA MISA – Jesús prometió estar siempre con nosotros Nos dejó la Misa para estar 
presente con nosotros en su Palabra y en la Eucaristía.  

 
RITOS INICIALES 
1. Procesión de Entrada:  El Sacerdote y los ministros van al altar en procesión cantada. 
2. Saludo Inicial: Somos bienvenidos en nombre de Dios. 
3. Rito Penitencial: Expresamos nuestro dolor por nuestros pecados. 
4. Gloria: Todos unidos alabamos a Dios, igual que los ángeles en la Natividad. 
5. Oración Colecta: El Sacerdote ora en nombre de todos presente pidiendo dirección. 

 
LITURGIA DE LA PALABRA – Dios nos habla 
1. Lecturas/Salmos: Nos habla a través de sus profetas y apóstoles. 
2. Evangelio: Nos habla a través de Jesús. 
3. Homilía: Nos habla a través del Sacerdote. 
4. El Credo: Profesamos, delante de todos, nuestra fe. 
5. Oración de los fieles: Oramos por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. 

 
LITURGIA DE LA EUCARISTIA 
1. Procesión de Ofrendas: Llevamos el pan y el vino al altar. 
2. Ofertorio: El Sacerdote coloca en el altar y ora sobre el pan y el vino. 
3. Santo: Alabamos a Dios en unión con los ángeles. 
4. Consagración: Con las palabras de Jesús, el Pan y Vino se convierte en Su Cuerpo.  
5. Aclamación: Proclamamos el misterio de nuestra fe: Cristo murió, Cristo resucito, 

Cristo vendrá de nuevo. 
6. Intercesiones: El sacerdote ora por las intenciones de la Iglesia. 
7. Doxología: La Iglesia, unida con Jesús y el Espíritu Santo, alaba a Dios. 
8. Padre Nuestro: Le hablamos a Dios con las palabras que Jesús nos ensena: alabándolo, 

pidiendo el pan de cada día, y el perdón de nuestros pecados. 
9. Comunión: Rogamos a Dios que nos haga dignos de recibirlo; y lo recibimos. 

 
RITO DE CONCLUSION 
1. La Bendición: El Sacerdote nos da la bendición de Dios 
2. Despedida y Envió: Se nos envía para llevar a Cristo a los demás. 
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Instrucciones: Imprimir en 
papel común; cortar 
alrededor de los rayos y del 
círculo del medio. Coloreen 
en amarillo entre cada rayo 
de luz. Cortar foto de Jesús y 
cubrir con papel encerado. 
Pegar por detrás del círculo 
abierto con scotch tape con 
la cara de Jesús hacia 
delante. Alumbrar por detrás 
con una linterna para que se 
vea Jesús por delante.  

Oración del Ángel de 
Fátima: 

¡Dios mío, yo creo, 
adoro, espero y te 

amo!  
¡Te pido perdón por 
los que no creen, no 
adoran, no esperan, 

y no te aman!  
(Tres veces). 

HACER UNA 
CUSTODIA 
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Amigos de Jesús y María 
XXI Domingo del Tiempo Ordinario, 26 de Agosto 2018 
Josué 24, 1-2a. 15-17. 18b; Salmo 33; Efesios 5, 21-32; Juan 6, 55. 60-69 

Tú tienes palabras de vida eterna. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida". Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: "Este modo de 
hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?" Dándose cuenta Jesús de que sus 
discípulos murmuraban, les dijo: "¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del 
hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada 
aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de 
ustedes no creen". (En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo 
habría de traicionar). Después añadió: "Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si 
el Padre no se lo concede". Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás 
y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: "¿También ustedes quieren 
dejarme?" Simón Pedro le respondió: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios". 

Reflexión 
Dios nos da leyes justas para el bien común y para que seamos felices. Las reglas y las leyes 
son importantes. Por ejemplo, ¿para qué sirven los semáforos? ¿Y las reglas de tu casa y de 
tu clase? ¿Qué reglas de la escuela rompen a veces? ¿en la casa? ¿cuándo juegan? ¿Qué 
consecuencias tienen? ¿Qué es más importante parecer bueno o serlo? Para acabar con el 
mal en el mundo no basta con crear leyes: hay que cambiar el corazón de las personas y el 
nuestro. ¿Como podemos cambiar 
nuestro corazón? 

 
Actividad 
Repasar los diez mandamientos y la 
importancia de cumplirlos. Jugar un 
juego para que se los aprendan bien. 
(Vean página web, bajo la sección de 
Amigos de Jesús y María: en, 
Actividades para Conocer a Dios,  
Dios Padre, Mandamientos) 
 
 

Oración 
Señor a veces hacemos las cosas 
mecánicamente, o por aparentar. 
Enséñanos a seguirte de corazón, a hacer las obras del amor que Tú nos encargas. 
Ayúdanos a ayudar a los que pasan necesidad, y a ser fieles a nuestras promesas. Amen 
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  LA ASUNCION DE MARIA 

El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de 
su vida terrena fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. 

Fiesta: Agosto 15 

"La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación 
singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la 

resurrección de los demás cristianos." (Cat. #966). 
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HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:  LOS HIJOS DE JACOB 

Y Dios le dijo: “Tu nombre es Jacob; No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel.” Y le puso el nombre 
de Israel.  También le dijo Dios: “Yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate; una nación y multitud de 

naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti 
y a tu descendencia después de ti.” (Genesis 35:10-12) 

 

"¡Qué bueno y qué tierno es ver a esos hermanos vivir juntos!" Salmo 133:1 
 

 

 

Los doce hijos de Jacob serán las cabezas de las doce tribus del pueblo de Israel. 
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