
Estimados Líderes: 
 
 En muchos países en este mes de Julio, todos los niños se encuentran disfrutando de las 
vacaciones de verano. Al estar en contacto con la naturaleza, es una gran oportunidad de 
aprender como Dios Padre creo todo por el amor a nosotros y la importancia de hablar con El. 
En el paquete de este mes tendrán una mezcla de actividades para los meses de Julio y Agosto. 
El próximo mes NO recibirán el paquete. Traten de usar su imaginación o usar paquetes de 
años anteriores. 
 
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
 
Julio 1 Beato Junípero Serra Agosto 6 Transfiguración del Señor 
Julio 3 Santo Tomas  Agosto 12 Santa Clara 
Julio 4 Independencia de USA Agosto 13 San Tarcisio 
Julio 14 Santa Kateri Tekakwitha Agosto 15 Asunción de Ntra. Señora  
Julio 16 Ntra. Señora del Carmen Agosto 22 St. María Virgen y Reina 
Julio 25 Apóstol Santiago Agosto 27 Taller de Líderes 
Julio 26 San Joaquín y Santa Ana Agosto 27 Santa Mónica  
Julio 29 Santa Marta Agosto 28 San Agustín 
Julio 31 San Ignacio de Loyola 
 
Materiales incluidos del mes: 
1) Calendario de Julio y Agosto 
2) Meditaciones de los Evangelios del mes de Julio y Agosto 
3) Historia Madre María Inés Teresa Arias 
4) Las 12 promesas del Sagrado Corazón 
5) Devoción al Sagrado Corazón de María 
 
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 

1.  La Creacion  5.  San Ignacio de Loyala 
2.  Maria Magdalena 6.  Escuchen al Creador y Oremos 
3.  La Oración      (SHKC y Hanna-Barbera) 
4.  Maria Goretti 
 
La próxima reunión será el Sábado 27 de Agosto a la 1:00 p, en la Iglesia San John Newman 
¡Esperamos poder verte con nosotros! ¡No faltes! 
 
Disfruten el verano junto con toda su familia. Esperando saber pronto de ustedes atentamente. 
 
Comité de Amigos de Jesús y María 
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Julio 2011 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

     1 
Primer Viernes 
San junípero Serra 
 
 
Dt. 7,6-11 
Salmo102 
1 Juan 4,7-16 
Mt. 11,25-30 

2 
Primer Sábado  
 
 
 
Isaias 61,9-11 
Salmo 1 Sam 2,1.4-8 
Lucas 2,41-51 

3 
14 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
 
Za. 9,9-10 
Salmo 144 
Rm. 8,9.11-13 
Mt 11-25-30 

4 
Isabel de Portugal 
 
 
 
Gn. 28,10-22a 
Salmo 90 
Mt. 9,18-26 

5 
Antonio Ma. Zacaria 
 
 
 
Gn. 32,22-32 
Salmo 16 
Mt 9,32-38 

6 
 
 
 
Gn. 41,55-57;42,5-7.17-
24a 
Salmo 32 
Mt.10,1-7 

7 
 
 
 
 
Gn. 44,18-21.23b-29;45,1-5 
Salmo 104 
Mt. 10,7-15 

8 
 
 
 
 
Gn. 46.1-7.28-30 
Salmo 36 
Mt. 10,16-23 

9 
 
 
 
 
Gn 49.29-32;50,15-26a 
Salmo 104 
Mt. 10,24-33 

10 
15 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
 
Isaias 55,10-11 
Salmo 64 
Rm 8,18-23 
Mt. 13,1-23 

11 
San Benito 
 
 
 
Ex 1,8-14.22 
Salmo 123 
Mt. 10,34-11,1 

12 
 
 
 
 
Ex. 2,1-15a 
Salmo 68 
Mt. 11,20-24 

13 
 
 
 
 
Ex. 3,1-.9-12 
Salmo 102 
Mt. 11,25-27 

14 
Kateri Tekakwitha 
 
 
 
Ex. 3,13-20 
Salmo 104 
Mt. 11,28-30 

15 
 
 
 
 
Ex. 11,10-12,14 
Salmo 104 
Mt. 12,1-8 

16 
 
 
 
 
Ex. 12,37-42 
Salmo 135 
Mt. 12,14-21 

17 
16 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
 
Sab. 12,13.16-19 
Salmo 85 
Rm 8,26-27 
Mt. 13,24-43 

18 
Federico 
 
 
Ex. 14,5-18 
Salmo Ex 15,1-6 
Mt 12,38-42 

19 
 
 
 
Ex. 14,21-15,1 
Salmo Ex 4,8-17 
Mt. 12,46-50 

20 
Elías  
 
 
Ex. 2,1-15a 
Slamo 77 
Mt. 13,1-9 

21 
Lorenzo de Brindis 
 
 
Ex 19,1-2.9-11.16-20b 
Salmo Dn 3,52-56 
Mt 13,10-17 

22 
Maria Magdalena 
 
 
Cant. 3,1-4 
Salmo 62 
Juan 20,1.11-18 

23 
Brígida  
 
 
Ex. 24,3-8 
Salmo 49 
Mt 13,24-30 

24 
17 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
 
1R 3,5.7-12 
Salmo 118 
Rm. 8,28-30 
Mt. 13,44-52 

25 
Santiago Apóstol  
 
 
 
Hch 4, 33;5, 12. 27-33 
Salmo 66  
2Cor 4, 7-15  
Mt 20, 20-28 

26 
Joaquín & Ana 
 
 
Ex. 33,7-11;34,5b-9.28 
Salmo 102 
Mt 13,36-43 

27 
 
 
 
Ex. 34,29-35 
Salmo 98 
Mt. 13,44-46 

28 
 
 
 
Ex. 40,16-21.34-38 
Salmo 83 
Mt. 13,47-53 
 

29 
Marta 
 
 
1 Juan 4,7-16 
Salmo 33 
Juan  11,19-27 

30 
San Pedro Crisologo  
 
 
Lev. 25,1.8-17 
Salmo 66 
Mt. 14,1-12 

31 
18 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
 
Is 55,1-3 
Salmo 144 
Rm 8,35.37-39 
Mt. 14,13-21 
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Agosto 2011 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

 1 
Alfonso Maria de Ligorio 
 
 
 
 
 
Nm. 11,4b-15 
Salmo 80 
Mt. 14,13-21 

2 
Maria de los Ángeles 
 
 
 
 
 
Nm. 12,1-13 
Salmo 50 
Mt. 14,22-36 

3 
Lidia 
 
 
 
 
 
Nm. 13,1-2.25;14,1.26-
30.34-35 
Salmo 105 
Mt. 15,21-28 

4 
Juan Maria Vianney 
 
 
 
 
 
Nm. 20,1-13 
Salmo 94 
Mt 16,13-23 

5 
 
 
 
 
 
 
Dt. 4,32-40 
Salmo 76 
Mt. 16,24-28 

6 
 
 
 
 
 
Dn. 7,9-10.13-14 
Salmo 96 
2 Pe 1,16-19 
Mt. 17,1-9 

7 
19 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
 
 
 
1 R 19,9a.11-13 
Salmo 84 
Rm 19,1-5 
Mt. 14,22-33 

8 
Domingo de Guzmán 
 
 
 
 
Dt. 10,12-22 
Salmo 147 
Mt. 17,22-27 

9 
Fabio-Román  
 
 
 
 
Dt. 31,1-8 
Salmo Dt. 32 
Mt. 18,1-5.10.12-14 
 

10 
San Lorenzo 
 
 
 
 
 
Dt. 34, 1-12  
Salmo 65  
Mt 18, 15-20  

11 
Santa Clara Martín de Tours  
 
 
 
 
Jue 3,7-10a.11.13-17 
Salmo 113a 
Mt. 18,21-19,1 

12 
 
 
 
 
 
Jue 24,1-13 
Salmo 135 
Mt. 19,3-12 

13 
 
 
 
 
 
Js 24,14-29 
Salmo 15 
Mt. 19,13-15 

14 
20 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
 
 
 
Isaias 56,1.6-7 
Salmo 66 
Rm 11,13-15.29-32 
Mt. 15,21-28 

15 
Asunción de la Virgen 
 
 
 
 
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10a 
Salmo 44 
1 Cor 15,20-27a 
Lc 1,39-56 

16 
Esteban de Hungría 
 
 
 
 
Jue 6,11-24a 
Salmo 84 
Mt 19,23-30 

17 
 
 
 
 
 
Jue 9,6-15 
Salmo 20 
MT. 20,1-16 

18 
 
 
 
 
 
Jue 11,29-39a 
Salmo 39 
Mt. 22,1-14 

19 
 
 
 
 
 
Rut 1.1.3-6,14b16.22 
Salmo 145 
Mt. 22,34-40 

20 
 
 
 
 
 
Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 
Salmo 127 
Mt. 23,1-12 

21 
21 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
 
 
 
Isaias 22,19-23 
Salmo 137 
Rm 11,33-36 
Mt. 16,13-20 

22 
 
 
 
 
 
1 Tes 1,2-5.8b-10 
Salmo 149 
Mt. 23,13-22 

23 
Rosa de Lima 
 
 
 
 
1 Tes 2,1-8 
Salmo 138 
Mt. 23,23-26 

24 
 
 
 
 
 
Ap 21,9b14 
Salmo 144 
Jn 1,45-51 

25 
José de Calasanz & Luis, Rey 
 
 
 
 
1 Tes 3,7-13 
Salmo 89 
Mt 24,42-51 

26 
 
 
 
 
 
1 Tes 4,1-8 
Salmo 96 
Mt. 25,1-13 

27 
Santa Mónica 
 
 
 
 
1 Tes 4,9-11 
Salmo 97 
Mt 25,14-30 

28 
22 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
San Agustin 
 
 
Jr 20,7-9 
Salmo 62 
Rm 12,1-2 
Mt 16,21-27 

29 
Martirio de Juan Bautista 
 
 
 
 
Jr 1,17-19 
Salmo 70 
Mc 6,17-29 

30 
 
 
 
 
 
1 Tes 5,1-6.9-11 
Salmo 26 
Lc 4,31-37 

31 
Ramon Nonato 
 
 
 
 
Col 1,1-8 
Salmo 51 
Lc 4,38-44 

   



Amigos de Jesús y Maria 
XIV domingo del Tiempo Ordinario     3 de Julio, 2011 

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

Vengan a mí y descansen  
  
         En aquel tiempo, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque   
         has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. 
         Si, Padre, porque así lo has querido. “Mi Padre me ha entregado todas las cosas. 
         Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie conoce realmente al Padre,  
         sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlos a conocer. Vengan a mi todos       
          ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los hare descansar. 
        Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón  
        humilde; así encontraran descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les 
        doy a llevar son ligeros.” (Mateo 11:25-30)         
 

 Reflexión 
Jesús siempre alivia los agobios y cansancios  
de los problemas de nuestra vida diaria, tanto  
los que llegan de afuera, como los que nos  
buscamos nosotros mismos por nuestra 
 predisposición al orgullo, egoísmo, o al deseo  
de control. 
¿Se recuerdan de algún momento donde se han 

sentido muy cansados? ¿Han observado que  
algunas personas se ponen de muy mal humor 
 cuando están cansados? ¿Les ha ocurrido esto a 
ustedes? ¿Que los descansa? ¿Que les preocupa? 
Jesús siempre está listo ayudarnos. Pídele que el 
 siempre nos oye. Compartir 
 
Actividad 
Llevar al grupo unas tarjetas en blanco. Pedirles a 
 los niños que escriban en ellas lo que ellos podrían  
hacer para que sus mamas, papas maestros y el resto  
de los mayores en sus familias puedan descansar. 
Compartir lo que cada uno ha escrito y luego colocar  
En el altar del grupo las tarjetas como señal de su 
compromiso para esta semana. Orar juntos 

 
Oración 
Jesús te damos gracias por ser tan suave y amable  
siempre con nosotros. Ayúdanos a siempre poder 
 abrirte nuestro corazón para contarte las cosas que 
nos preocupan en nuestra casa y en nuestra escuela. 
Enséñanos a ser amable y, cariñoso como Tu. Amén 



Las 12 Promesas del Sagrado Corazón 

Un viernes de 1674 Jesús dirigió estas palabras a Santa Margarita Maria de Alacoque: “Te 
prometo en la en la excesiva Misericordia de Mi Corazón, que Su amor omnipotente 
concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes del mes seguidos, la gracia de 
la perseverancia final” Las promesas hechas a Santa Margarita y aprobadas por la Iglesia 
son: 

1.  Yo te daré todas las gracias que tu 
necesitas en tu vida 

2.  Yo traeré paz a tu familia 

3.  Yo te consolaré cuando estés triste o 
cuando tengas problemas 

4.  Yo te protegeré toda tu vida y  cuando te 
encuentres en peligro de muerte 

5.  Yo bendeciré todo lo que tu hagas 

6.  Los grandes pecadores encontrarán en mi 
Corazón un Océano de Piedad. 

7.  Aquellos cuyos corazones están sólo tibios 
tendrán mucho amor por Mí. 

8.  Aquellos que me quieren con todo su 
corazón se convertirán rápidamente en 
grandes Santos. 

9.  Bendeciré cada lugar donde mu Sagrado 
Corazón sea honrado. 

10. Yo le daré a los sacerdotes el don de tocar 
aún los corazón más duros. 

11. Si tú le hablas a los demás de Mi Amor, yo 
escribiré tu nombre en Mi Corazón y 
nunca será borrado 

12. A aquellos que vayan a misa y reciban la 
comunión cada primer viernes, por 9 
meses seguidos, yo les daré el don de 
fidelidad hasta el fin de sus vidas. Ellos no 
morirán sin recibir los Sacramentos y 
estarán seguros conmigo en sus últimos 
momentos  



Devoción al Sagrado Corazón de Maria 

El 10 de diciembre de 1925 a Sor Lucia de Fátima se le apareció la Santísima Virgen 
mostrándole su Corazón cercado de espinas y al lado en una nube luminosa, estaba el niño 
Jesús que le pedía tuviera pena del corazón  de su Santísima Madre. 
 
Enseguida hablo la Virgen María: 
 
Mira hija mía, mi Corazón cercado de las espinas que los hombres ingratos a todos 
momentos me clavan con blasfemias e ingratitudes, tu al  menos procura consolarme y di 
que aquellos que durante cinco meses, el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada 
Comunión, recen el rosario y me hagan 15  minutos de compañía , meditando en los 20 
Misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, les prometo asistirles en la hora de muerte 
con todas las gracias necesarias para su salvación” 
 
¿Abrirás tu corazón a Maria? 
 

Sagrado Corazón de Maria, Ruega por nosotros 



Amigos de Jesús y María                                 

XV domingo del Tiempo Ordinario 10 de Julio 2011 
Lecturas: Isaías 55, 10-11; Salmo 64; Romanos 8, 18-23; Mateo 13, 1-23 

La parábola del sembrador 
 Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una 
barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la  playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de 
parábolas.  Les dijo: Un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron 
las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra; esa semilla broto pronto, 
porque la tierra no era muy honda; pero el sol, al salir, la quemo, y como no tenía raíz, se seco. Otra parte de la semilla 
cayo entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha; 
algunas espigas dieron cien granos por semilla, otros sesenta granos, y otras treinta. Los que tienen oídos, oigan.” Los 
discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron porque hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contesto: 
“A ustedes, Dios les da a conocer los secretos de su reino; pero a ellos no. Pues el que tiene, se le dará mas, y tendrá 
bastante; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitara.” Por eso les hablo por medio de parábolas; porque 
ellos miran, pero no ven; escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta 
Isaías: “Por mas que escuchen, no entenderán, por mas que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo esta 
entorpecida, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender; para 
que no se vuelvan a mi, y yo no los sane.’ “Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les 
aseguro que muchos profetas y gente buena quisieron ver esto que ustedes ven, y no lo vieron; quisieron oír esto que 
ustedes oyen, y no lo oyeron.” “Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador: Los que oyen el mensaje 
del reino de Dios y no lo entienden, son como la semilla que cayo en el camino; viene el maligno y les quita el mensaje 
sembrado en su corazón. La semilla que cayo entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con 
gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes; cuando por causa del mensaje sufren pruebas o 
persecución, pierden la fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de 
este mundo les preocupan demasiado y el amor por  las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja 
dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan 
una buena cosecha. Algunos de estos son como las espigas que dieron cien granos por semilla, otros como las que 
dieron sesenta y otros como las que dieron treinta.” (Mateo 13, 1-23)                          

Reflexión 
La palabra de Dios es como la lluvia, 
hace fecunda la tierra y tiene fuerza 
para cambiar la vida de las personas. 
La buena tierra es la que produce fruto, 
La que al escuchar a Dios decide ser mejor 
.¿Qué clase de tierra somos? 
¿Qué cosas nos distraen y alejan de Dios? 
¿Qué obras buenas hemos realizado? 
¿Eres buena tierra para Dios? Compartir 

Actividad 
Traer unas tarjetas en blanco al grupo. 
Recordarles a los niños que si abrimos nuestro 
corazón las semillas del amor de Dios producirán 
frutos. No hay que hacer cosas extraordinarias,  
solo recibir el mensaje , aceptarlo, vivirlo y 
contagiar a quienes nos rodean. Pedirles que 
escriban en las tarjetas cual es el talento más 
sobresaliente que tienen para manifestar a  
otros el amor de Dios. 
Luego pedirle que escriban como pueden usar  
ese talento para llenar de alegría y vida a otras  
personas. Compartir 

Oración 
Señor ábrenos los oídos para escucharnos 
unos a otros y oír lo que tu quieres de nosotros . 
Haznos buena tierra para recoger la semilla que  
tu quieres y dar frutos de comprensión, cariño,  
servicio y justicia. Quiero ser buena tierra Jesús. Amen 



Amigos de Jesús y María 

XVI domingo del Tiempo Ordinario    17 de Julio 2011 
Lecturas: Sabiduría 12, 13. 16-19; Salmo 85; Romanos 8, 26-27; Mateo 13, 24-43 

La parábola de la mala hierba entre el trigo 
 Jesús les conto esta otra parábola: “El reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla  en su campo; pero cuando todos estaban 
durmiendo, llego un enemigo, que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formo la espiga, apareció también la 
mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: ‘Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de donde ha 
salido la mala hierba? El dueño les dijo: ‘algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿Quiere usted que vayamos a 
arrancar la mala hierba?  Pero él les dijo: ‘No, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer 
juntos hasta la cosecha; entonces mandare a los que han de recogerla que aparten primero la mala hierba y la aten en manojos, para quemarla, 
y que después guarden el trigo en mi granero.” Jesús también les conto esta parábola: “El reino de Dios es como una semilla de mostaza que 
un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la mas pequeña de todas las semillas; pero cuando crece, se hace mas grande que las otras 
plantas del huerto, y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y hacen nidos en sus ramas.” También les conto esta parábola: “El 
reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa.” Jesús hablo de todo 
esto a la gente por medio de parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Esto fue para que se cumpliera lo que había dicho el profeta:”Hablare 
por medio de parábolas; diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo.” Jesús despidió entonces a la gente y entro en la 
casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: “El que 
siembra la buena semilla es el Hijo de hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba 
representan a los que son del maligno, y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que 
recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. 
El hijo del hombre mandara a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros, y a los que practican el mal. Los echaran en 
el horno encendido, donde lloraran y les rechinaran los dientes. Entonces aquellos que cumplen lo que Dios exige, brillaran como el sol, en el 
reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. (Mateo 13, 24-43)                                                   

 
Reflexión 
¿Qué cosas hay a tu alrededor que 
pudieran ahogar el bien? 
¿Qué valores transmite ahora la 
sociedad?¿Quienes pueden ser 
buenas o malas hierbas a tu 
alrededor?¿Como juzgas? 
¿Cómo se sabe la diferencia? 

 
Actividad  
Llevar periódicos y revistas que tengan 
noticias de los últimos acontecimientos. 
Formar dos grupos. Asignar a uno que 
busquen lo bueno y a otro lo malo. 
Recortar y pegar las escenas en una cartulina. 
Cada grupo comparte lo que ha escogido. 
¿Cómo se inclina la balanza del bien y del 
mal en lo que analizaron? Dar hechos que 
muestran  la convivencia del trigo y la cizaña. 
Luego ejemplos de la semilla de mostaza y de 
la levadura en la masa.   

 
Oración 
Señor nos cuesta confiar que 
el bien va a triunfar. Enséñanos 
a ser pacientes porque Tú eres 
paciente con nosotros. 
Enséñanos hacer el bien y a confiar 
en tu palabra. Tú perdonas siempre y  
Tú amor siempre está ahí para quienes  
Acuden a Ti Escúchame Señor. 
Atiende a mí oración. Amen 



Amigos de Jesús y María 
XVII domingo del Tiempo Ordinario 24 de Julio 2011 

Lecturas: 1Reyes 3, 5.7-12; Salmo 118; Romanos 8, 28-30; Mateo 13, 44-52 
La parábola del tesoro escondido 

 
“El reino de Dios es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro, y lo vuelve 
a esconder allí mismo; lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene, y compra ese terreno. “El reino de 
Dios es también como un comerciante que anda buscando perlas finas; cuando encuentra una de mucho 
valor, va y vende todo lo que  tiene, y compra esa perla. El reino de Dios es también como una red que se 
hecha al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, 
donde se sientan a escoger el pescado; guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también 
sucederá al fin del mundo: saldrán los ángeles para separar  a los malos de los buenos, y echaran a los 
malos en el horno de fuego, donde lloraran y les rechinaran los dientes.” (Mateo 13, 44-52)       
 
Reflexión   
¿Qué cosas hay a tu alrededor que 
pudieran ahogar el bien? 
¿Qué valores transmite ahora la 
sociedad?¿Quienes pueden ser 
buenas o malas hierbas a tu 
alrededor?¿Como juzgas? 
¿Cómo se sabe la diferencia? 
 

Actividad 
Represente las parábolas tal como 
aparecen en la Biblia y luego adaptada 
a la actualidad. 
 
Oración 
Señor nos cuesta confiar que 
el bien va a triunfar. Enséñanos a ser 
 pacientes porque Tú eres paciente  
con nosotros. Enséñanos hacer el 
 bien y a confiar en tu palabra.. 
Tú perdonas siempre y Tú amor 
siempre está ahí para quienes acuden 
a Ti Escúchame Señor. Atiende a mí 
oración. Amen 



Amigos de Jesús y de María 
XVIII domingo del tiempo ordinario  - 31 de Julio 2011  

Lecturas: Isaías 55, 1-3; Salmo 144; Romanos 8, 35.37-39; Mateo 14, 13-21 
 

Multiplicación de los panes y los peces 
 

Jesús da de comer a una multitud Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí el solo, en una barca, a un lugar 
apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la 
multitud; sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos 
se le acercaron y le dijeron:‐ Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente, para que vayan a las aldeas 
y se compren comida. Jesús les contestó:‐ No es necesario que se vayan; denles ustedes de comer .Ellos 
respondieron: ‐No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo:‐‐Tráiganmelos aquí. 
Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los cinco panes y los dos 
pescados y, mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los 
repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos; recogieron los pedazos sobrantes, y con ellos 
llenaron doce canastas. Los que comieron fueron cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateó 
14,13‐21 
 

Reflexión 
Jesús hace el milagro de la multiplicación 
de los panes y los peces pero primero nos 
hace una llamada a compartir y a dar de 
nosotros mismos. 
¿Qué excusas pongo a las llamadas de 
Dios para atender las necesidades de los 
demás? Dios ofrece gran abundancia 
de bendiciones a quienes se acercan a  
El y siguen su llamada. Nada en la vida 
merece la pena como esta llamada. 
Compartir 

 
Actividad 
Motive a los niños a llevar alguna 
comida que pueda compartir con los 
demás. Compartan la alegría de 
compartir .Que cada uno haga el 
compromiso ayudar a alguien en la 
semana, especialmente con aquel 
que no es muy amigable. 

 
Oración 
Señor haznos sensibles a las necesidades 
verdaderas de los demás, a sus hambres, 
deseos y sueños. Haznos pan para ellos 
y enséñanos la generosidad de darnos a 
nosotros mismos para que todos vean 
cumplidas sus ilusiones. Amen 



Amigos de Jesús y Maria 
XIX  domingo del Tiempo Ordinario ,7 de Agosto, 2011 

Lecturas: 1Romanos 19,9ª.11-13; Salmo 84; Romanos9, 1-5; Mateo 14, 22-33 
 

Jesús camina sobre el agua 
Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que cruzaran el lago antes  que él y llegaran al otro lado mientras 

él despedía a la  gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro, para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, 
mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra.  A la  madrugada, 

Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los Discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron, y gritaron llenos de 
miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les hablo, diciéndoles: ¡Tengan valor, soy yo, no tengan miedo! Entonces Pedro le respondió: Señor, 
si eres tu, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven dijo Jesús. Pedro entonces bajo de la barca y comenzó a caminar sobre el agua 

en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo; y como comenzaba a hundirse, grito: ¡Sálvame, Señor !  Al momento, 
Jesús lo tomo de la mano y le dijo: ¡Que poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmo el viento. Entonces los 

que  estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron:¡En verdad tu eres el Hijo de Dios!  
(Mateo 14, 22-33)            

 
Reflexión 
A menudo decimos que creemos 
en Dios y que confiamos ; pero 
cuando vienen la tempestad ; 
enfermedad problemas etc. 
pensamos que Dios no nos escucha 
Es aquí cuando necesitamos confiar 
en el poder de Dios para calmar 
nuestras angustias. La fe en Dios 
nos da fuerza para no hundirnos 
en nuestros temores e inseguridades 
 

Actividad 
Converse con los niños sobre las 
cosas que le dan miedo y sobre 
las cosas que las hacen sentir bien. 
En un papel blanco que pinten 
una cara feliz y una con miedo. 
Escribir debajo de cada carita 
lo que corresponda. Compartir 

 
Oración 
Señor, ayúdanos a no tener miedo 
y a siempre confiar en Ti 
Especialmente ayúdanos cuando 
vengan los problemas. Danos 
compasión y ternura para apoyar 
a aquellos que se sienten hundidos 
Amen. 



Amigos de Jesús y María                               

XX Domingo del Tiempo Ordinario 14 de Agosto 
        Lecturas: Isaías 56, 1.6-7; Salmo 66; Romanos 11, 13-15.29-32; Mateo 15, 21-28 

 
Una extranjera que creyó en Jesús 

 

Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea que vivía en 
aquella tierra, se le acerco, gritando: ¡Señor, Hijo de David, ten compasión de mí! 
¡Mi hija tiene un demonio! Jesús no le contesto nada. Entonces sus discípulos se 

acercaron a él y le rogaron: Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás 
de nosotros. Jesús dijo Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo 

de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo: ¡Señor, ayúdame! 
Jesús le contesto: No esta bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. 

Ella le dijo: Si, Señor; pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de 
sus amos. Entonces le dijo Jesús:¡Mujer, que grande es tu fe! Hágase como quieres. 

y desde ese mismo momento su hija quedo sana. (Mateo 15, 21-28) 
 
Reflexión 
¿Tiendo a desistir de mis deseos y 
peticiones a Dios si no se me cumplen 
inmediatamente? 
Imagínate que eres la mujer, ¿Dejas de 
insistir porque Jesús no te quiere  
escuchar? ¿Qué le dices tú para 
convencerle? Jesús se conmueve ante  
la insistencia y la fuerte fe de la mujer.  
¿Qué cosas te convencen a ti para ayudar 
a otros? ¿Te separas de algunos niños 
porque no son como tú? Compartir 

 
Actividad 
Representen la escena tal como aparece 
en la lectura. Luego represéntala 
adaptada a la situación del ambiente 
donde conviven. 

 
Oración 
Señor, a veces pedimos mal y otras 
veces nos desanimamos si no tenemos 
respuesta inmediata. 
Danos una fe fuerte y generosa, abierta 
a todos y siempre con el deseo de seguirte 
siempre ,pase lo que pase. Amen 



Amigos de Jesús y María 
Asunción de la Virgen María      15 de Agosto 2011 

     Lecturas: Apocalipsis 11, 19ª; 12, 3-6ª.10ª; Salmo 44; 1 Corintios 15, 20-27ª ;; Lucas 1, 39-56 
 

                                                 María visita a Isabel 
 
Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entro   en la casa de 
Zacarías y saludo a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en su vientre, y ella 
quedo llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: ¡Dios te ha bendecido más que a todas las 
mujeres, y ha bendecido a tu hijo! ¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan 
pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de 
cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho! María dijo: “Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi espíritu se 
alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mi, su humilde esclava, y desde ahora siempre 
me llamaran dichosa; porque el todopoderoso ha hecho en mis grandes cosas. ¡Dios tiene siempre misericordiosa 
de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder: deshizo los planes de los orgullosos, derribo los reyes de sus 
tronos y puso en alto a los humildes. Lleno de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos 
vacías. Ayudo al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido 
a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes.” María se quedo con Isabel unos tres meses, 
y después regreso a su casa. (Lucas 1, 39-56)                 

        
 
Reflexión 
Como Jesús amo tanto a su Madre,  
ella fue llevada al cielo en cuerpo y  
espíritu.  Desde el cielo nos cuida   
e intercede por todos nosotros.  
Jesús al morir nos la entrego como  
madre. 
 
 
Propósito de la semana   
Tendré más amor y respeto hacia la  
Virgen  María ya que ella está junto 
 a Jesús en el cielo intercediendo por  
nosotros. Hablare sobre la Virgen a  
alguien que no la conoce. 
 

Oración 
Gracias Jesús por María, tu santa  
madre. Que a imitación de ella creamos 
en tus promesas y  seamos dóciles y  
obedientes a tu divina voluntad.  
Que ella sea siempre  nuestro ejemplo  
a seguir.  Amen       



Amigos de Jesús y María 
                XXI  Domingo del Tiempo Ordinario /    21 de Agosto 2011 

Lecturas: Isaías 22: 19-23; Salmo 137; Romanos 11, 33-36; Mateo 16, 13-20   
 

Pedro declara que Jesús es el Mesías  
 

Cuando Jesús llego a la región de Cesárea de Filipo, pregunto a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?  
Ellos contestaron: Algunos dicen que Juan el Bautista; otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta.”   
Y Ustedes, ¿Quién dicen que soy? Les pregunto. Simón Pedro le respondió: Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente.” 
Entonces Jesús le dijo: Dichoso tu, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que esta en 
el cielo. 
Y yo te digo que tu eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia; y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla.  
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que tu ates en este mundo, también quedara atado en el cielo, y lo que tu desates en 
este mundo, también quedara desatado en el cielo.” Luego Jesús ordeno a sus discípulos que no dijeran a nadie que el era el 
Mesías. 
(Mateo 16, 13-20)          
                  

 Reflexión 
A todos nos interesa saber lo que 
otras personas piensan de nosotros. 
En el evangelio de hoy Jesús quiere 
saber lo mismo.¿ Te sorprende lo 
que acaba de decir Pedro? Si eres 
Pedro, ¿qué le contestas a Jesús 
sobre eso de dirigir su iglesia? 
Si eres uno de los otros, ¿Qué 
piensas de que Pedro, que es un 
simple pescador, reciba un encargo 
tan grande?¿Quien dices tú que 
es Jesús? 

 
Actividad 
Hoy es un buen día para 
explicarles quien es el Papa 
y la estructura de la Iglesia y  
los obispos como sucesores  
de los apóstoles. Dígales  
como  se llama el obispo local 
 y  hábleles de su trabajo. 

 
Oración 
Señor, tu nos has dado todo, y todo 
nos viene de Ti Gracias por escoger 
a Pedro como nuestro guía. Gracias 
por nuestros obispos y sacerdotes. 
Que siempre veamos en ellos tú 
representante .Que nuestras vidas 
y  acciones te proclamen como Hijo 
de Dios. Amen 



Amigos de Jesús y Maria 
            XXII  Domingo del Tiempo Ordinario 28 de Agosto 2011 

Lecturas: Jeremías 20: 7-9; Salmo 62; Romanos 12: 1-2; Mateo 16, 21-27 
 

Jesús anuncia su muerte 
           A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que el tendría que ir a Jerusalén, y que 
los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a 
matar, pero que al tercer día resucitaría. 
     Entonces Pedro lo llevo aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: ¡Dios no lo quiera, Señor! ¡Esto no te 
puede pasar! Pero Jesús se volvió y les dijo a Pedro: ¡Apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de 
caer! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: 
Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de si mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que  pierda la vida por causa mía, la encontrara. De que le sirve al hombre 
ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuanto podrá  pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del 
hombre va a venir con la gloria de su  Padre y con sus ángeles, y entonces recompensara a cada uno conforme 
a lo que haya   hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que  vean al 
Hijo del hombre venir a reinar. 
 (Mateo 16, 21-27)      

 
Reflexión 
Seguir a Cristo puede ser duro. 
Pero es lo único que tiene sentido 
y que da vida abundante. 
¿Qué cosas nos resultan difíciles de 
dejar? ¿Qué quisieran guardar para 
sí mismos y sin compartir con nadie? 
¿Se han sentido muy solos cuando 
no han querido compartir o jugar 
con otros niños?¿Que quiere decir 
Jesús cuando dice que al no 
entregar uno pierde? 

 
Actividad 
Dibujen y recorten cruces de 
cartulina Por un lado escribir su nombre  
y por el otro , algo que se les hace difícil, 
 pero que comprenden que tienen que 
 aceptar .Colocar las cruces en una cesta 
 y ofrecerlas a la hora de hacer la oración. 

 
Oración 
Señor a veces nos cuesta aceptar el 
dolor de un sacrificio por el bien de 
los demás. Pero eso es lo santo y 
agradable a Ti Haznos generosos 
y confiados en que, en esa entrega 
de nosotros mismos, es donde vamos 
a encontrar tu vida abundante. Amen 








