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           Septiembre 2020 
          Miami, Florida 
 

 
Estimados Guías: 
 
En septiembre celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen Maria con 
mucho festejo y alegría.  También hacemos la Adopción de los Niños no 
Nacidos para fomentar respeto a la vida desde que son niños.   
 
Fiestas importantes del mes: 
Sept. 3 Memorial San Gregorio el Grande, Papa y Doctor de la Iglesia 
Sept. 8 La Natividad de la Virgen María  
Sept. 9 Memorial de San Pedro Clavel, sacerdote 
Sept. 14 La Exaltación de la Santa Cruz  
Sept. 15 Nuestra Señora la Virgen de los Dolores  
Sept. 16 Memorial de Santos Cornelio, Papa, y Ciprio, Obispo, Mártires 
Sept. 21 San Mateo, apóstol y evangelista 
Sept. 23 San Pio de Pietrelcina, sacerdote 
Sept. 24 Nuestra Señora de la Merced 
Sept. 27 San Vicente de Paúl 
Sept. 29 Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
Sept. 30 San Jerónimo, sacerdote y doctor de la iglesia 
 
Materiales incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 
2) Evangelios del domingo con actividades. 
3) Natividad de la Virgen Maria – manualidad y película 
4) Adopción Espiritual - actividad 
5) Los Santos Arcángeles – colorear y manualidad 
6) Historia del Antiguo Testamento-Jonás y la Ballena-historia, colorear, 

manualidad 
 
Unidos en oración por el éxito del ministerio, 
 
Que Dios los bendiga y proteja siempre, 
Comité de Amigos de Jesús y María 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
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Amigos de Jesús y María 
XXIII Domingo de Tiempo Ordinario, 6 de septiembre 2020 
Ezequiel 33, 7-9; Salmo 95, 1-2, 6-7, 8-9; Romanos 13, 8-10; Mateo 18, 15-20 

Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo’’ 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si tu hermano comete un pecado , ve y corrígelo a solas. 
Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos 
personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace 
caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o 
de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo 
que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que, si dos de ustedes 
se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo conce derá; pues donde 
dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos’’. 

Reflexión  
Jesús quiere que amemos mucho a nuestro projimo, y que deseamos su 
salvacion. El nos da pasos que hacer si vemos a alguien haciendo algo mal 
para ayudar en su salvacion. ¿Cual es el primer paso? Corregirlo a solas. 
¿Por que a solas? Asi nadie se entera y le das chance a cambiar sin 
despreciarlo diciendo su falta a otros.  ¿Cual es el segundo paso que nos 
dice Jesus? Llevar a dos o tres personas porque una persona cree mas si 
hay mas personas diciendo lo mismo y hay mas chance que cambie, 
siempre hecho con amor. ¿Cual es el tercer paso si todavia no hacen  
caso? Diselo a la comunidad (la familia o la Iglesia) para tratar de 
convencerlo. ¿Y si no hace caso a la comunidad? Apartarse de el como de un pagano o de un publicano. 
¿Que es un pagano y un publicano? Un pagano es alguien que no quiere y adora a Dios y no sigue sus 
mandamientos; un publicano era un collector de impuestos que robaba a las personas y se enriquecia. 
Dios queria que se alejaran de los paganos para que no se contajearan con sus malas costubres.  Igual si 
vemos que alguien hace cosas malas, nos debemos de alejar para no ser tentados a seguirlos y pecar. Pero 
como queremos salvar a nuestros hermanos, Jesús nos da esperanza. ¿Que mas podemos hacer? 
Podemos orar por ellos. Jesus dijo: “si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo…Mi Padre 
celestial se lo concedera; pues donde dos o tres se reunen en mi nobre, yo estoy presente en medio de 
ellos.” ¡Que felicidad saber que podemos ayudar a salvar a otros con nuestras oraciones! ¿Y si nos 
corrigen a nosotros, como debemos de actuar?  

Actividad 
En la siguiente página, completar el crucigrama con palabras del Evangelio. En la otra página, colorear a 
Jesús entre los niños. Pedirle a Jesús por los que necesitan conversión. 

Oración 
Señor, Jesús, te pido que, al corregir, me ayudes a hacerlo con bondad, con amor, como lo harías Tu. 
Cuando alguien me corrige, te pido que lo reciba con buen ánimo, humildad, y sencillez, confiando que el 
que nos corrige con amor lo hace por nuestro bien y salvación. 
Canción: Jesús me Escucha, Pablo Cabrera; (Ctrl Click) https://youtu.be/3Ai-INtYq2M, (3-8 años) 
      Solo el Amor, kikojuandi (Ctrl Click) https://youtu.be/Cya-dR4dyXk, (9+ años) 

https://youtu.be/3Ai-INtYq2M
https://youtu.be/Cya-dR4dyXk
https://youtu.be/Cya-dR4dyXk
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Mi buen Jesús, te pido por la salvación de: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Amigos de Jesús y María 

XXIV Domingo de Tiempo Ordinario, 13 de septiembre 2020 
Sirach 27, 30-29, 7; Salmo 103; Romanos 14, 7-9; Mateo 18, 21-35 

Perdonar hasta setenta veces siete 
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó:  “No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.  
Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus 
servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar , el señor 
mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, 
arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima 
de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró 
con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, 
mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo 
y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara 
la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a conta r al rey lo sucedido. 
Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. 
¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, 
encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.  Pues lo mismo 
hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano’’. 

Reflexión  
Pedro le pregunta a Jesús cuantas veces tiene que perdonar. 
¿Qué le contesta Jesús? Jesús contesta setenta veces siete. 
El número siete en la biblia significa la perfección. Para ser 
perfecto hay que perdonar siempre. Jesús nos enseña la 
importancia de perdonar con una parábola sobre el Reino de 
los cielos (los que aceptan a Jesús como rey de su corazón). 
¿Quién es el rey? Dios. ¿Quién es el servidor? El pecador. 
¿Por qué le perdona sus deudas el rey? Le dio lástima 
cuando el servidor se postró y le suplicó que tuviera 
paciencia con él y que le pagaría. ¿Cuándo pecamos que 
debemos hacer para recibir el perdón de Dios? Arrepentirnos de corazón y pedirle perdón. ¿Qué hizo el 
servidor después que lo perdonaron? Mandó a un compañero que le debía un poco de dinero a la cárcel hasta 
que le pagara. ¿Cómo reaccionó el rey cuando se lo dijeron? Lo metió en la cárcel hasta que pagara su deuda por 
no tener la misma compasión con su compañero que l rey tuvo con él. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere 
que perdonemos a los que nos hieren siempre, igual que El siempre nos perdona cuando nos arrepentimos. No es 
fácil y podemos pedirle que nos ayude con Su gracia. 

Actividad 
En la siguiente página, poner número en cuadrado arriba de dibujo en orden que pasó. Hacer libro cortando, 
coloreando y pegando dibujos a un papel de color, doblado y cortado en cuatro. Pegar siguiente oración detrás. 

Oración 
Dios bueno, y misericordioso, que no puede ignorar un corazón arrepentido, ayúdame a siempre 
arrepentirme de mis ofensas; ayúdame a siempre perdonar, especialmente a _________________________. 
Canción:  El Perdón, Primaria Bolivia, (Ctrl Click) https://youtu.be/toaChP21SZM  (3-6 años) 
El Perdón, Música Cristiana para Niños, (Ctrl Click)  https://youtu.be/3GzqPjWh7KU  (7+ años) 

https://youtu.be/toaChP21SZM
https://youtu.be/3GzqPjWh7KU
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PERDONAR SETENTA  

VECES SIETE 
Mateo 18, 21-35 

 

Poner número en cuadrado en orden que paso. 

Hacer libro cortando, coloreando y pegando dibujos en un papel de color 

doblado y cortado en cuatro y engrapado. Pegar oración detrás. 
 

Dios bueno, y misericordioso, que no puede ignorar un corazón 

arrepentido, ayúdame a siempre arrepentirme de mis ofensas; 

ayúdame a siempre perdonar, especialmente a ___________. 
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Amigos de Jesús y María 
XXV Domingo de Tiempo Ordinario, 20 de septiembre 2020 

Isaías 55, 6-9; Salmo 144; Fil 20-24.7; Mateo 20, 1-16 

Los Últimos Serán los Primeros 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a un  
propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en 
pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban 
ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo’. Salió de nuevo a 
medio día y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a 
otros que estaban en la plaza y les dijo: ‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’ Ellos le 
respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes  a mi viña’. Al atardecer, 
el dueño de la viña dijo a su administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los 
últimos hasta que llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y 
recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero 
también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, 
diciéndole: ‘Esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a 
nosotros, que soportamos el peso del día y del calor’.  Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te hago 
ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero 
darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a 
tenerme rencor porque yo soy bueno?’ De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los 
últimos’’.  

Reflexión  
Jesús nos enseña con una parábola como es el Reino de los Cielos, la comunidad que 
ama y sigue a Jesús. Jesús quiere que sus seguidores deseen lo mejor para sus hermanos 
siempre, poniendo la felicidad de ellos antes de los suyos. ¿Quién representa el 
propietario? Dios. ¿Quienes representan los trabajadores? Los seguidores de Jesús. 
¿Por qué se enojan algunos trabajadores? Los que llegaron al final del día recibieron 
el mismo pago que ellos que trabajaron todo el día. ¿Qué les responde Jesus? Ellos 
acordaron trabajar por un denario y eso recibieron asi que no hube injusticia. Como 
propietario, el puede hacer con su dinero lo que quiera. ¿Qué representa el pago en el 
Reino de Dios? Dios premia con la paz en nuestro corazon y con la vida eterna a los 
que aman y siguien a Jesús ayudando a construir su Reino. Para seguir a Jesús hay que 
amar al prójimo y desear su salvación.  Nos debemos de alegrar cuando un pecador se convierte y sigue a Jesús y no 
juzgarlo. ¿Que significa “los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos’’? Los que tratan de 
servir a Jesús y a su prójimo serán grandes en el Reino de los Cielos. ¿Cómo podemos servir a Jesús y al 
prójimo? Compartir. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear y sigue el camino de cada uno hasta el mayordomo y llenar la grilla vacía con la 
silaba que contiene cada uno. En la otra página, colorear como uno puede amar al prójimo y así ayudar a construir 
el Reino de los Cielos. Escribir que van a hacer esta semana para amar y servir más al prójimo. 

Oración 
Jesús, ayúdame a amar como Tú amas y a servir como Tú sirves para ayudar a construir el Reino de los Cielos. 
Amen 
Canción: Parábola de los trabajadores de la viña, Valiván,  https://youtu.be/1-rG_pn4Qlk 
Amar Unos a Otros,  https://youtu.be/SEsgYabIztk 

https://youtu.be/1-rG_pn4Qlk
https://youtu.be/SEsgYabIztk
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Jesús, ayúdame a amar como Tú amas. Esta semana quiero amar y 
ayudar más a mi prójimo: (escribir como) 
 
___________________________________________________________________ 
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Amigos de Jesús y María 
XXVI Domingo de Tiempo Ordinario, 27 de septiembre 2020 

Ezequiel 18, 25-39; Salmo 24; Fil 2, 1-11; Mateo 21, 28-32 

La parábola de los dos hijos. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: “¿Qué opinan de esto? Un 
hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy en la viña’. Él le 
contestó: ‘Ya voy, señor’, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo  lo mismo. Éste le respondió: 
‘No quiero ir’, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?” Ellos le  
respondieron: “El segundo”. Entonces Jesús les dijo: “Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas 
se les han adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de  la 
justicia y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las prostitutas, sí le creyeron; ustedes, ni siquiera 
después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él’’ . 

Reflexión  
En este evangelio, Jesús relata una parábola, que cuenta 
que un padre le dice a uno de sus hijos que vaya a 
trabajar a la viña…..y ¿qué responde el primero? 
Responde que si lo hará, pero luego NO va. Y qué 
responde el segundo? Que No iría, pero al final se 
arrepientió y SI va a trabajar en la viña de su padre. ¿Cuál 
de los dos hijos hizo la voluntad de su Padre? El 
Segundo. Y Jesús compara a este buen hijo con los 
publicanos y al otro hijo con los sumos sacerdotes.  
¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Eran la 
representación religiosa más alta de Israel. Decían grandes 
discursos acerca de Dios, con palabras muy bonitas, pero 
no obedecieron a Dios, porque NO creyeron en Juan el 
Bautista cuando vino a prepararlos para la venida de Jesús; ni siquiera creyeron en Jesús cuando estaban 
junto a Él. ¿Quiénes eran los publicanos? Personas que cobraban impuestos por encima de lo permitido y 
trabajaban para el imperio romano, y por eso eran rechazados. Pero aunque no eran judíos, y eran 
considerados pecadores, sí creyeron en Cristo, se convirtieron y cumplieron con la voluntad de Dios. Con esta 
parábola vemos que no importa cuan sabio y respetado pueda ser alguien, si no dan ejemplo de  
servicio, humildad, y verdadero arrepentimiento. Dios quiere que le demostremos nuestro amor con 
HECHOS, no con PALABRAS, porque no basta con decir Jesús Te Amo, pero no me esfuerzo en cumplir los 
mandamientos, en amar a mi hermano, en evitar el pecado. Dios que todo lo ve, sabe lo que hay en nuestro 
corazón. Nuestra respuesta final será dada con nuestras acciones.  

Actividad    
Leer la parábola en forma de historieta y pintarla. Luego, completar la siguiente página con las palabras que 
falten y encuentra cuál de los dos hijos fue a la viña de su padre. 

Oración 
Señor Jesús, dame la fuerza espiritual para descubrir el camino que debo seguir para hacer siempre Tu 
voluntad, no sólo con mis palabras, sino también con mis acciones.  
Canción: Parábola de los dos hijos, Valiván, https://youtu.be/6CwbRmMelgY  (3-8 años) 
Jesucristo me dejó inquieto, Juventud Católica Colombia, https://www.youtube.com/watch?v=UEuNOMoAU-o (9+años) 

https://youtu.be/6CwbRmMelgY
https://www.youtube.com/watch?v=UEuNOMoAU-o
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La Natividad de la Virgen María-8 de septiembre 

Ana, la madre de la Virgen María, se casó con un 
propietario rural llamado Joaquín, galileo de Nazaret. 

Descendía de la familia real de David. Llevaban ya veinte 
años de matrimonio y el hijo no llegaba. Los hebreos 

consideraban la esterilidad como un deshonor y un castigo 
del cielo. Ana intensificó sus ruegos a Dios por un hijo y 

prometió ofrecérselo a Dios. Dios premió su perseverancia 
en la oración con el nacimiento de una hija singular. María, 
fue concebida sin pecado original, y fue predestinada a 

ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Nace 
María, una niña santa. A los tres años, fueron al Templo en 
Jerusalén para ofrecer a su hija amada a Dios. María vivió 

en el Templo desde los tres hasta los catorce años, 
trabajando, orando, y aprendiendo de las escrituras. Ella 
quería vivir allí siempre, pero llegó el tiempo de casarse, 

como era costumbre; el sumo sacerdote le presentó a José 
y se comprometen. Con su vida, la Virgen María cumple las 

palabras de Dios a la serpiente en el jardín del Paraíso: 
"Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu 

descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú 
herirás su talón". (Génesis, 3 – 15) Nunca pecó y por eso 

es la Inmaculada Concepción. 
María sin pecado concebida, ruega por nosotros. 

Vida de la Virgen Maria,  

https://youtu.be/1WpTFNWpUno 

Instrucciones:  

• Cortar dibujos e historia.  

• Agrandar la flor 200% en la copiadora o 

dibujando.  

• Colorar dibujos.  

• Pegar la flor en un papel de color.  

• Pegar la Virgen y sus padres en el medio de 

la flor.  

• Pegar historia detrás de papel de color. 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/en/biblia-latinoamericana/genesis/3/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://youtu.be/1WpTFNWpUno
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MIGUEL  

MISIÓN:  

DEFENDERNOS EN LA 

BATALLA Y 

PROTEGERNOS DE LA 

MALICIA 

 

RAFAEL  

MISIÓN:  

INTERCEDER EN LA 

SANACIÓN DEL 

CUERPO  

Y ALMA.  

ACOMPAÑAR A LOS 

VIAJEROS. 

 

GABRIEL  

MISIÓN:  

SER MENSAJERO DE 

DIOS. ANUNCIÓ A LA 

VIRGEN MARÍA LA 

ENCARNACIÓN DE 

JESÚS EN SU VIENTRE. 

 

 

SANTOS ARCÁNGELES  
29 DE SEPTIEMBRE, (Catholic.Net) 

• De las 3 jerarquías de ángeles, son los más cercanos a los humanos. 
• Son santos porque eligieron estar en el lado de Dios y contra el diablo. 
• Son mensajeros de Dios de anuncios importantes. 
• La biblia dice que hay 7 arcángeles (Tobías 12, 15; Apocalipsis 8, 2) 
• Solo aparecen 3 en la biblia:  

o Miguel (Daniel, Judas, Apocalipsis) 
o Gabriel (Daniel, Lucas) 
o Rafael (Tobías) 

 

 

  

 

Instrucciones Móvil: colorear y cortar rectángulos. Pegar a rectángulos un 

poco más grandes de color. Hacer hoyos y colgar con cintas. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://co.pinterest.com/yeimiyohana/religi%C3%B3n/&psig=AOvVaw2g8KqcYpwp3Ly3joorSOeJ&ust=1598381957531000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiF3YHDtOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.arguments.es/dibujosycosas/san-miguel-3/&psig=AOvVaw1wDcXx4ISPZ1isrpDhR3OU&ust=1598382497750000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjp5oDFtOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.cl/pin/374291419013474505/&psig=AOvVaw1f9honAFzMgAZXAVk82l_3&ust=1598382646820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDJrcjFtOsCFQAAAAAdAAAAABAX
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El capitán muy enfadado bajó para hablar con Jonás. 
“¿Qué te pasa? ¿Cómo es que estas durmiendo con lo 

que está pasando? Tu eres el culpable de lo que sucede. 

Historia del Antiguo Testamento: Jonás y la Ballena, (Bible Tales, https://youtu.be/x2-ALD_hZeQ) 

 

Jonás pidió que lo lanzaran al mar 
porque era su culpa que Dios había 
mandado la tempestad. Él no había 

obedecida la Palabra de Dios. 
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Jonás obedeció a Dios y fue a Nínive a predicar, y los  
habitantes se arrepintieron y fueron salvados. 

Manualidad 
1. Cortar y colorear ballena y Jonás en papel cartulina. 
2. Cortar ballena en la mitad. 
3. Pegar mitad de arriba de la ballena en madera de arriba de un pincho de colgar ropa y mitad de 

debajo de la ballena en madera de debajo del pincho. 
4. Pegar Jonás en pincho de abajo detrás para que cuando se habrá el pincho, se vea Jonás. 


