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          Agosto 2020 
          Miami, Florida 
 
 
Estimado Guías: 
 
Los evangelios de este mes comienzan con Jesús haciendo milagros y después preguntando, 
¿Quién dicen que soy? También celebramos la Transfiguración cuando Dios y Jesús revelan 
que Él es el hijo de Dios que hay que escuchar. El mes termina con Jesús diciéndonos que 
tomemos nuestra cruz y sigámoslo. Queremos que los niños busquen los milagros de Dios 
en sus vidas y aprendan a escuchar y seguir a su Dios Amoroso. 
 
A continuación, encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
Agosto 1 Memorial de San Alphonsus Maria de Liguori, obispo y doctor de la Iglesia 

Agosto 4 San Juan Maria Vianney, sacerdote 
Agosto 6 Fiesta de la Transfiguración 
Agosto 8 Memorial de San Domingo, sacerdote 
Agosto 10 San Lorenzo, diácono y mártir 
Agosto 11 Santa Clara de Asís, virgen 
Agosto 14 San Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote y mártir 
Agosto 15 Solemnidad de la Asunción de la Virgen Maria 
Agosto 20 San Bernardo de Clairvaux, abad y doctor de la Iglesia 
Agosto 21 San Pio X, Papa 
Agosto 22 Memorial de Santa Maria Reina 
Agosto 23 Santa Rosa De Lima, virgen 
Agosto 24 San Bartolomeo, apóstol 
Agosto 27 Santa Mónica 
Agosto 28 San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia 
Agosto 29 Memorial del martirio de San Juan Bautista 
 
Materiales incluidos del mes: 
1. Calendario 
2. Meditaciones y Actividades de los Evangelios del domingo 
3. La Transfiguración, película, escritura, colorear  
4. La Asunción, película, colorear y manualidad 
5. San Agustín y Santa Mónica, historia y manualidad 
6. Historia del Antiguo Testamento, Elías, colorear 
 
Seguimos orando por la protección de todos. Y oramos que Dios nos siga guiando en como mejor 
llegar a los niños durante estos tiempos de prueba. 

 
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 Memorial de 

San Alphonsus 

Maria de 

Liguori, obispo 

y doctor de la 

Iglesia 
 

 

2 XVIII Domingo  
del Tiempo 

Ordinario 

 

3 4 Memorial de 

San Juan 

Vianney, 

sacerdote 

5 6 Fiesta de la 

Transfiguración 

del Señor 

7 8 Memorial de 

San Domingo, 

sacerdote 

9 XIX Domingo  
del Tiempo 

Ordinario 

 

 

10 Fiesta de 

San Lorenzo, 

diácono y mártir 

11 Memorial de  

Santa Clara, 

virgen 

12 13 14 Memorial de 

San Maximiliano 

Kolbe, 
sacerdote y 

mártir 

15 Solemnidad 

de la Asunción 

de la Santísima 

Virgen Maria 

16 XX Domingo  
del Tiempo 

Ordinario 

 

17 18 19 20 Memorial de 

San Bernardo de 

Clairvaux, abad 

y doctor de la 

Iglesia 

21 Memorial de 

San Pio X, Papa 

22 Memorial de 

Santa Maria 

Reina 

23 XXI Domingo  
del Tiempo 

Ordinario 

Santa Rosa Lima, 

virgen 
 

 

24 Fiesta de  

Sto. Bartolomeo, 

apóstol 

25 26 27 Memorial de 

Santa Mónica 

28 Memorial de 

San Agustín de 

Hipo, obispo y 

doctor de la 

Iglesia 

29 Memorial del 

martirio de San 

Juan Bautista 

30 XXII Domingo  
del Tiempo 

Ordinario 
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Amigos de Jesús y María 
XVIII Domingo de Tiempo Ordinario, 2 de agosto 2020 

Isaías 55, 1-3; Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18; Romanos 8, 35. 37-39; Mateo 14, 13-21 
Jesús Multiplica los Pescados y Panes-Prefiguración de la Eucaristía 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar 
apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio 
aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus 
discípulos a decirle: “Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los 
caseríos y compren algo de comer”. Pero Jesús les replicó: “No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer”. 
Ellos le contestaron: “No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados”. Él les dijo: Tráiganmelos”. Luego 
mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, 
pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos 
comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran 
unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños.  

Reflexión  
Cuando Jesús oye de la muerte de su primo, quiere estar solo para 
orar. Sabe que su Padre lo consuela. Pero la gente lo sigue porque 
han oído que Él cura a los enfermos y que habla con autoridad 
como los profetas. Aunque quiere estar solo, Jesús se compadece de 
ellos y cura a los enfermos. Cuando seguimos a Jesús con 
perseverancia, Él se compadece de nosotros. Se hace tarde y los 
apóstoles quieren despedir a la gente para que compren algo de 
comer. ¿Qué les dice Jesús? “Denles ustedes de comer.” ¿Cómo se 
sintieron los apóstoles? Posiblemente asustados o confundidos 
porque no sabían cómo con solo dos pescados y cinco panes. ¿Se 
han sentido así alguna vez cuando tienen que hacer algo que 
parece imposible? Compartir. ¿Qué dice Jesús? “Tráiganmelos.” 
¿Le llevamos a Jesús situaciones que parecen imposibles en nuestras vidas? ¿Qué hace Jesús con los pocos 
panes y pescados? Hace un milagro y los multiplica. Primero tomó los panes y los pescados, los bendijo, partió los 
panes y se los dio a los discípulos. ¿Alcanzó la comida? Comieron hasta saciarse y se llenaron doce canastos con 
sobras. Si seguimos a Jesús, y le ofrecemos lo poquito que tenemos, Él hace el milagro de multiplicar nuestras 
bendiciones y nos lleva a compartirlos, así llenando nuestro corazón con felicidad. ¿En cuál otra ocasión Jesús 
tomó el pan, lo bendijo, lo partió  y lo compartió? En la Última Cena, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y se 
lo dio a sus discípulos. ¿Qué milagro hizo Jesús en la Última Cena y sigue haciendo en las misas?  Cambia el 
pan y el vino a su cuerpo y sangre (la Eucaristía) para alimentar nuestra alma. Igual que Jesús sació el hambre de la 
muchedumbre con pescado y pan, con la Eucaristía, Él llena nuestro corazón con su presencia y amor guiándonos 
al Cielo. 

Actividad 
En la vida hay problemas que Jesús nos ayuda a enfrentar. Nos pide mucho amor y fe siempre. Todo lo que le 
ofrecemos a Jesús, Él lo puede usar para hacer milagros. En la siguiente página, escoger un regalo que le puedes 
ofrecer a Jesús, y cual milagro de más amor y fe necesitas de Jesús. Explicar. 

Oración 
Jesús, recuérdame siempre de que, con tu ayuda, todo lo puedo. Ayúdame a siempre ser generoso(a) contigo que lo 
das todo. Jesús, en ti confío. Amen. 

Canción: Cinco panes y dos peces–Canciones Infantiles Cristianas,(Ctrl Click) https://youtu.be/P-MVBMbygRY 

https://youtu.be/P-MVBMbygRY
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JESÚS HACE MILAGROS 

¿Qué le puedo ofrecer a Jesús? 
 

¿Qué milagros hace Jesús en nuestra vida? 
 

Orar 

Mucho 

AUMENTAR 

EL AMOR 

AUMENTAR 

MI FE 

Dar 

Servicio 

al 

Prójimo 

Obededer 

Aprender 

 de mi Fe 

Pequeños 

Sacrificios 

Perdonar 

Compartir  

con  

Necesitados 



 

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 

Amigos de Jesús y María 
XIX Domingo de Tiempo Ordinario, 9 de agosto 2020 

1 Reyes 19, 9a. 11-13ª; Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Romanos 9, 1-5; Mateo 14, 22-33 

Jesús Camina Sobre el Agua 
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran 
a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a 
solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la 
sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los 
discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron, y decían: “¡Es un fantasma!” Y daban gritos de terror. Pero 
Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y no teman. Soy yo”. Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir 
a ti caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: “Ven”. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua 
hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!” 
Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” En cuanto 
subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: 
“Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”.  
 

Reflexión  
Jesús quiso estar solo para orar y despidió a la 
muchedumbre e hizo que los discípulos se fueran en la barca 
a la otra orilla del mar que estaba revuelto con el viento. 
¿Jesús se pasó la noche orando en el monte y en la 
madrugada qué hizo? Fue hacia ellos caminando sobre el 
agua. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Se espantaron y 
empezaron a gritar pensando que era un fantasma. 
¿Después que Jesús les dijo que era Él, qué dijo Pedro? 
“Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua.” 
¿Lo pudo hacer? ¿Por qué? Empezó bien, pero le entró el 
miedo y se hundió. ¿Cómo reacciona Jesús? Lo sostiene y le 
dice, “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” En cuanto 
subió a la barca, el viento se calmó y creyeron que Jesús 
era el Hijo de Dios. ¿Por qué les costaba tanto creer que 
Jesús podía hacer milagros, aun después de haber visto 
la multiplicación de los panes y muchos milagros más? ¿Eso nos pasa a nosotros? Compartir. ¿Qué hacía 
Jesús antes de hacer milagros? Oraba mucho. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando le pedimos algo a Dios? 
Orar mucho; pedir por más fe. 
 

Actividad 
En la siguiente página, cortar el barco con Jesús, los pies, y el letrero. Con otro papel hacer un barco (ver como en 
Youtube: https://youtu.be/VeHK_1rujQU). Colorear el barco con Jesús y pegarlo al lado del barco de papel. Pegar el 
barco de papel en la esquina izquierda del papel azul. Pegar “Jesús Aumenta Mi Fe al lado derecho del barco. Pegar 
los pies desde la esquina de abajo izquierda hacia arriba a la derecha con los últimos dos pies virando hacia el 
barco.  Pintar olas en el papel azul. Hablar de las maneras que podemos aumentar la fe. 
 

Oración 
Jesús, todopoderoso, Dios del universo, aumenta mi fe. (3x) Amen. 

Canción: Por la Fe, Ayi y sus Amigos, (Ctrl Click) https://youtu.be/iTECnlEBBbs 

https://youtu.be/VeHK_1rujQU
https://youtu.be/VeHK_1rujQU
https://youtu.be/iTECnlEBBbs
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Pedir  

Más fe. 

Leer  

Biblia 

Orar  

Mucho 

Participar  

de los 

Sacramentos 

Aceptar 

Pruebas 

Obedecer 

JESÚS AUMENTA MI FE 

Confiar  

En Dios 

Servir 
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Amigos de Jesús y María 
XX Domingo de Tiempo Ordinario, 16 de agosto 2020 

Isaías 56, 1. 6-7; Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8; Romanos 11, 13-15. 29-32; Mateo 15, 21-28 

Jesús cura la hija de la mujer cananea. 
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al 
encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente 
atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le 
rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado sino a 
las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, 
ayúdame!” Él le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella 
replicó: “Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. 
Entonces Jesús le respondió:“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo 
instante quedó curada su hija. 
 

Reflexión  
Una mujer de Caná le ruega a Jesús que cure a su hija. 
Los cananeos y los judíos se odiaban. Jesús la ignora, 
pero los discípulos también le ruegan para que ella deje 
de gritar. ¿Cómo responde Jesús? Jesús primero se 
niega diciendo que Él vino para las ovejas descarriadas 
de Israel solamente. Le dice a la mujer que no está bien 
darle el pan de los hijos a los perritos. ¿Esto suena 
como algo que Jesús, el Dios de Amor, le diría a 
alguien? No, Él quiere enseñarnos algo. ¿Qué contesta 
la mujer? “Es cierto, Señor; pero también los perritos se 
comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”. 
¿Qué demuestra la mujer con esta respuesta? 
Demuestra mucha humildad, perseverancia, y fe en 
Jesús. ¿Qué le contesta Jesús? “Mujer, ¡qué grande es tu 
fe! Que se cumpla lo que deseas” y curó a su hija. ¿Por 
qué creen que Jesús primero negó curarle la hija tan 
despectivamente? Jesús quería enseñarle a los 
apóstoles y a nosotros que lo importante es tener mucha 
humildad, perseverancia, y fe cuando oramos; y que Él 
vino para todos no solo por los judíos. 
 

Actividad 
En la siguiente página, colorear a Jesús con la mujer cananea. En la otra página leer oración y poner un circulo 
alrededor de H si refleja una actitud humilde u O si refleja una actitud Orgullosa. 
 

Oración 
Jesús, Tu eres mi Dios; Tu todo lo puedes. Ayúdame a crecer en humildad. Ayúdame a crecer en fe. Ayúdame a 
perseverar en la oración. Amen. 
 

Canción: Eres mi Dios, VDF Kids, (Ctrl Click) https://youtu.be/14BUInw8eRk 

https://youtu.be/14BUInw8eRk


 

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 

“Mujer, ¡qué grande es tu fe! 

Que se cumpla lo que deseas”. Mt 15,28 
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¿Humilde u Orgulloso? 
(Poner cirulo alrededor de H por humilde u O por Orgulloso.) 

 

Él nunca me felicita por lo bien que yo juego baloncesto.    H u O 

Yo juego baloncesto lo mejor que pueda, aunque no sea el mejor.  H u O 

Espero que me escojan a mi primero.       H u O 

No tengo que ir primero.         H u O 

Si me hubieras consultado a mí, te hubiera ido mejor.    H u O 

Consulta con Eduardo también que él sabe mucho.     H u O 

No me apunto para ayudar porque explotan mucho.    H u O 

Quiero ayudar en lo que pueda.        H u O 

No canto en el coro porque se van a burlar de mí.     H u O 

Quiero cantar en el coro, aunque no tengo la mejor voz.    H u O 

No rezo en el almuerzo para que no me humillen.      H u O 

Voy a rezar en el almuerzo, aunque me humillen.     H u O 

 
O Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme 
Del deseo de ser alabado(a), sálvame Señor 

Del deseo de ser preferido(a) por otros, sálvame Señor 
Del deseo de ser consultado(a), sálvame Señor 
Del miedo de ser humillado(a), sálvame Señor 

Del miedo de ser odiado(a), sálvame Señor 
Del miedo de ser olvidado(a), sálvame Señor 
Del miedo de ser burlado(a), sálvame Señor 

Del miedo de ser explotado(a), sálvame Señor 
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Amigos de Jesús y María 
XXI Domingo de Tiempo Ordinario, 23 de agosto 2020 

Isaías 22, 19-23; Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 6 y 8bc; Romanos 11, 33-36; Mateo 16, 13-20 

Primado de Pedro 
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: 
“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan, el 
Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas”.  Luego les preguntó: “Y ustedes, 
¿quién dicen que soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. 
Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, 
sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; 
todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado 
en el cielo”. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. 
 

Reflexión  
Jesús se encontraba en Cesarea de Filipo, un lugar apartado de la ciudad; quería 
estar lejos de la gente con sus discípulos. Jesús entonces les pregunta “Y ustedes 
“¿Quién dicen que soy yo? Jesús esperaba una respuesta precisa de los hombres 
que estaban siempre con él. ¿Quién fue el único discípulo que respondió de 
manera clara y sin titubeos? Simón Pedro fue quien tomó la palabra y le dijo 
que era el Mesías, el Hijo de Dios vivo.  Jesús sabía que esa respuesta no venía de 
él mismo, sino de Dios (Espíritu Santo).  Jesús entonces decide dar un nuevo 
nombre a Simón, ¿cuál es? Jesús le cambia de nombre de Simón a Pedro. Pedro 
quiere decir “Piedra”.  Dios había cambiado los nombres de varios profetas 
como Abraham, Jacob, para otorgarles una misión. ¿Cuál es la misión que Jesús 
le da a Pedro?  Jesús le dice a Pedro que será la Piedra sobre la que se edificará 
Su Iglesia. Pedro es la cabeza visible de una comunidad que quiere vivir con 
Jesús para siempre y tiene una especial característica: Los poderes del infierno 
no prevalecerán sobre ella. Es decir que esta comunidad (la Iglesia) triunfará 
siempre. ¿Qué otra cosa le entrega Jesús a Pedro? Le entrega las llaves del 
Reino Eterno de Jesús. Esto indica que Pedro recibe la autoridad de ayudar a las 
personas a entrar al Reino de los Cielos. Muerto Pedro estas llaves pasarán a otro 
sucesor.  Hoy en día el sucesor de Pedro es el Papa, la cabeza de nuestra 
Iglesia, que vela por nuestra salvación, inspirado por el Espíritu Santo y ayudado de los Sacerdotes y Obispos del 
mundo entero.  ¿Y para ti, quién es Jesús? ¿Dónde lo puedes encontrar? ¿Cómo podrías conocerle y amarle 
como Pedro lo hizo? 

Actividad 
En la siguiente página, une con una flecha la imagen que da respuesta a las preguntas ubicadas en la columna 
izquierda.  
Oración 
Oh, Jesús, que quisiste que tu Iglesia fuese construida sobre Pedro, el primer Papa, te pedimos por nuestro Papa 
Francisco, para que siempre sea guiado por El Espíritu Santo y nos guie al Cielo. Cuídalo y protégelo siempre. Amén 
Canción: Ángeles volando de Gladys Garcete: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDUxfU289LU&list=RDhDUxfU289LU&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=hDUxfU289LU&list=RDhDUxfU289LU&start_radio=1
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Une con una flecha la imagen que dé respuesta a cada pregunta. 
 
 

a) ¿Quién respondió a la pregunta de Jesús,  
                  “Quien dicen ustedes que soy Yo? 

 
 
 
b) ¿Qué significa Pedro? 
 
 
 
 

 
 

c) ¿Qué le entregó Jesús a Pedro? 

 
 

 
 

d) ¿Quién es el sucesor de Pedro hoy día  
en nuestra Iglesia? 

 
 
 
 
e) Sobre Pedro se edificaría  

algo muy especial. ¿Qué es?  
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              Amigos de Jesús y María 
XXI Domingo de Tiempo Ordinario, 30 de agosto 2020 

Jeremías 20, 7-9; Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9; Romanos 12, 1-2; Mateo 16, 21-27 

El que pierda su vida por mí, la encontrará. 
En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí 
mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser condenado a 
muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: “No lo permita 
Dios, Señor; eso no te puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, 
y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los 
hombres!” Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que 
tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la 
encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a 
cambio para recobrarla? Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en 
compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo 
que merecen sus obras’’. 

Reflexión  
Jesús comienza a preparar a sus discípulos para los tiempos 
duros que se acercan y les cuenta que tiene que ir a Jerusalén, 
lugar donde será condenado a muerte y donde resucitará al 
tercer día. Pero ¿qué actitud toma Pedro ante esta noticia? 
Pedro no estaba de acuerdo con eso y trató de convencerlo para 
que eso no ocurriese. ¿Por qué Jesús se molesta y le dice a 
Pedro que se aleje?  Pedro no entendía aún que el camino para 
llegar a Dios es el de la entrega, el sacrificio por los demás y el 
amor. Sólo estaba pensando en su bienestar y felicidad. Por eso Jesús lo aparta y le llama Satanás, que quiere decir 
“lo opuesto, lo contrario” y Satanás piensa lo opuesto a Jesús siempre. ¿Qué debemos hacer para seguir a Jesús? 
Renunciar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. ¿Qué significa renunciar a sí mismo? Dejar nuestra 
comodidad y salir a ayudar a los demás. Por ejemplo, renunciar a estar todo el día con mi teléfono o mis juegos e ir 
a ayudar a mi mamá en los quehaceres de la casa, ordenando mi cuarto, organizando las gavetas, doblando la ropa, 
ayudando a la abuela o leyendo un cuento a mi hermanito. Y ¿Qué significa tomar la Cruz y seguir a Jesús? 
Significa sacrificarnos, olvidarnos de nosotros mismos y aceptar a los demás, ayudar, aunque no me guste, sufrir 
algún mal con fe y esperanz. Y ¿qué será perder la vida por Jesús? Significa aprovechar la vida en lo realmente 
importante (nuestra alma) y no desperdiciarla en cosas pasajeras. Entregar la vida a Cristo es amarlo y hacer obras 
de misericordia con los demás. ¿Qué sucede con las personas que viven solo para ellas, interesados en lo 
material? Jesús dijo que no vale la pena ganar el mundo si se pierde la vida (el alma). Y que al final de los tiempos 
Jesús vendrá a dar a cada uno lo que merecen sus obras.  

Actividad 
Escribir dentro de la Cruz de la próxima página, las palabras que mejor explican el cambio de actitud que Jesús 
quiere de nosotros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Oración   
Jesús, llena mi corazón con tu amor, para que yo pueda pensar, actuar  y sentir como Tú lo hiciste y que pueda 
despreocuparme de mi mismo para preocuparme de los demás. Amén 
Canción   
He decidido seguir a Cristo de Maira Fermin: https://www.youtube.com/watch?v=3pfdghNpBfg 

https://www.youtube.com/watch?v=3pfdghNpBfg
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LA TRANSFIGURACIÓN  

DEL SEÑOR 
En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar 
de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un 
monte para hacer oración. Mientras oraba, su 
rostro cambió de aspecto y sus vestiduras 
se hicieron blancas y relampagueantes. De 
pronto aparecieron conversando con él dos 
personajes, rodeados de esplendor: eran 
Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que 
le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus 
compañeros estaban rendidos de sueño; 
pero, despertándose, vieron la gloria de 
Jesús y de los que estaban con él. Cuando 
éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: 
“Maestro, sería bueno que nos quedáramos 
aquí y que hiciéramos tres chozas: una para 
ti, una para Moisés y otra para Elías”, sin 
saber lo que decía. No había terminado de 
hablar, cuando se formó una nube que los 
cubrió; y ellos, al verse envueltos por la nube, 
se llenaron de miedo. De la nube salió una 
voz que decía: “Éste es mi Hijo, mi 
escogido; escúchenlo”. Cuando cesó la 
voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos 
guardaron silencio y por entonces no dijeron 
a nadie nada de lo que habían visto. (Lc 9, 
28-36) 

 

 

 

Película YouTube: (Ctrl Click) Monte Tabor Transfiguración de Jesús, pinky truhe,  
https://youtu.be/lVQMPafUOEU 

 
1. ¿Cómo se veía el Señor cuando se transfiguró? 

 
2. ¿Con quién estaba el Señor hablando durante Su transfiguración?  

 
3. ¿Qué dijo Dios cuando interrumpió a Pedro? 

 
4. ¿Quién es el Señor Jesús?  

 
5. Ya que nos damos cuenta quién es el Señor Jesús, ¿qué debemos hacer?  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.dibujoscatolicos.com/2012/11/transfiguracion-para-colorear-pintar-e.html&psig=AOvVaw1sFYc8p049RW02kX4hRdse&ust=1595525788292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCHqvWy4eoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://youtu.be/lVQMPafUOEU
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Película YouTube: Fiesta de la Asunción de la Virgen Maria,  

(Ctrl Click) https://youtu.be/PuBMv2QCWeQ 
Vicaria Pastoral para el Servicio de la Niñez 

 

 
Asunción de la Virgen Maria 

Agosto 15 
 
 

Es un dogma de la fe o una verdad 
de fe absoluta e infalible, revelada 
por Dios a través de las Sagradas 
Escrituras o de la Sagrada Tradición. 
Luego de ser proclamado no se 
puede derogar o negar, ni por el 
Papa ni por decisión conciliar. 
 

Es la celebración de cuando el cuerpo 
y alma de María, la Madre de 
Jesucristo, fueron glorificados y 
llevados al Cielo al término de su 
vida terrena.  
 

Se dice que la resurrección de los 
cuerpos se dará al final de los 
tiempos, pero en el caso de la Virgen 
María este hecho fue anticipado por 
un singular privilegio. 
 

Virgen Maria, Madre de Dios y mi 
Madre en el Cielo, te quiero con todo 
mi corazón. Ruega por nosotras 
para, algún día estar contigo en el 
Cielo. Amen. 

https://youtu.be/PuBMv2QCWeQ
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Santa Mónica 

27 de agosto 

San Agustín de Hipona,  

obispo y doctor  

de la Iglesia 

28 de agosto 

Santa Mónica es famosa por haber 
sido la madre de San Agustín y por haber 
logrado su conversión. 

Mónica nació en Tagaste (África del 
Norte) en el año 332. Sus padres 
encomendaron la formación de sus hijas a una 
mujer muy religiosa pero muy estricta. Ella 
deseaba dedicarse a la vida de oración y de 
soledad pero sus padres dispusieron que tenía 
que esposarse con un hombre llamado 
Patricio que era un buen trabajador, pero 
terriblemente malgeniado, mujeriego, jugador 
y sin religión ni gusto por lo espiritual. La hizo 
sufrir mucho. Ella callaba cuando él peleaba y 
así evitaba peleas. Él se convirtió antes de 
morir. Tuvieron tres hijos: dos varones y una 
mujer. El mayor Agustín, nacido en el año 354, 
la hizo sufrir por docenas de años. 

 San Agustín era muy inteligente y lo 
mandaron a estudiar filosofía, literatura y 
oratoria en Cartago. Pero Agustín cayó en una 
vida llena de pecado. Termina en una secta, 
Maniqueo, que creía que el mundo fue creado 
por el Diablo. Mónica lo echó de la casa 
porque no quería enemigos de Dios en su 
casa; pero luego tuvo un sueño que Agustín 
volvería a ella. 
 Cuando tenía 29 años, ya un doctor, él 
se va a Roma a estudiar y Mónica lo sigue. En 
Milán, Mónica se encuentra con San Ambrosio, 
el arzobispo que le aconseja. Agustín es 
impresionado por su gran sabiduría y 
poderosa personalidad y empieza a 
entusiasmarse por la fe Católica. En el año 
387, leyendo unas palabras de San Pablo, 
Agustín decide cambiar su vida y bautizarse. 
 Y habiendo conseguido todo lo que 
quería, Santa Mónica muere con sus hijos en el 
puerto de Ostia en África en el mismo año. 
 Agustín decide por la vida monástica, 
pero en Hipona, el obispo Valerio le pide 
ayuda y se hace sacerdote. Lo hacen obispo de 
Hipona 5 años después donde permaneció 34 
años combatiendo herejías y viajando 
constantemente para predicar el evangelio. 
Muere el 24 de agosto del 430. 

  
 

Santa Mónica 

Ora por Nosotros 

San Agustín 

Ora por Nosotros 
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HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO – ELIAS  
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

Dios mandó a Elías, su 

profeta, al rey de Israel, Acab 

y su esposa Jezabel. Ellos 

adoraban a un dios falso, Baal, 

e hicieron de Israel un lugar 

donde hacían muchas cosas 

que desagradaban a Dios. Dios 

quería enseñarles a todos que 

Él es el Dios verdadero. 

Mandó con Elías el mensaje 

que no llovería por 3 años. 

Dios le dijo a Elías que se 

marchara y se escondiera y Él le 

proveería agua y comida 

durante la sequía. Se quedó 

cerca de un arroyo y un ave le 

traía pan y carne para el 

desayuna y para la cena. 

Cuando se secó el arroyo, Dios 

le dijo que fuera a Zarepta a 

casa de una viuda y ella le daría 

de tomar y de comer. 

Elías confió en Dios. Vio a 

una mujer y le pidió agua y 

comida. Solo le quedaba un 

poco de harina para ella y 

su hijo; Elías le dijo que le 

hiciera un poco de pan y así 

Dios mantendría llenos sus 

jarros de harina y aceita 

hasta el fin de la sequía. Así 

pasó. Después, su hijo 

murió y Elías lo resucitó. 

Después de 3 años, Dios mandó 

a Elías a pedirle a Acab que 

llevara a todos los profetas de 

Baal al Monte Carmel. Ahí 

hicieron 2 altares con 2 toros. 

En un altar los profetas de Baal 

oraban par que quemara su 

toro. Oraron mucho, pero nada 

pasó. Después Elías empapó 

con agua su altar, oró, y Dios lo 

quemó todo. Todos creyeron 

que Él es el Dios verdadero. 

Elías dijo que ahora que no 

adoraban más a Baal, Dios 

mandaría lluvia. Elías vuelve 

al Monte Carmel y ora a Dios 

para que mandara la lluvia. 

Mientras oraba, Elías le pide a 

su sirviente que mirara a ver 

si venían nubes. La 7ma vez 

que miró venía una nubecita 

que crecía llenando el cielo y 

trayendo la lluvia. 

La vengativa Jezabel persigue a 

Elías forzándolo a exiliarse al 

desierto. Agotado, Elías pide a 

Dios el fin de su vida. Pero Dios 

envió un ángel que le dio de 

comer y beber porque el camino 

que faltaba era largo. El camina 

40 días y noches hasta el Monte 

Sinaí donde Dios le dice que 

vuelva a Israel a ungir a Eliseo 

como su sucesor y a Jehú rey. 

Elías encuentra a Eliseo con 

su arado y dos bueyes. 

Eliseo en seguida quema su 

arado y sacrifica sus bueyes 

y los come con sus amigos.  

Elías le da su manto y van al 

Rio Jordán donde Dios lo 

abre para que puedan pasar 

sin mojarse sus pies. Eliseo 

le pidió que le pasara lo más 

importante de su espíritu. 

Mientras conversaba con Eliseo 

en las colinas de Moab, "un 

carro de fuego con caballos de 

fuego se interpuso entre ellos; y 

llevó a Elías al cielo en el 

torbellino. En ese momento se 

le transmitieron sus cualidades 

y poderes y Eliseo empezó a 

hacer milagros. 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Moab,_moabitas

