
                 

 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María  

                                                                                                                                                    Julio, 2017 

                                                                                                                                                             Miami, Florida 

Estimados Líderes: 

 El mes de Julio en muchos paises nuestros niños estan disfrutando de las vacaciones de 

verano.  Traten de hacer actividades al aire libre y enseñarle a los niños la naturaleza. 

 

A continuación algunas fechas especiales del mes: 

Julio   01       Beato Junipero Serra                           

Julio                     03      Santo Tomas Apostol                               

Julio  04       Dia Independencia USA                                             

Julio                     14       Santa Kateri Tekakwitha    

Julio                     16       Ntra. Señora del Carmen                                      

Julio                  26      San Joaquin y Santa Ana 

Julio                  29      Santa Marta 

Julio                  31      San Ignacio de Loyola 

 

Materiales y Actividades del mes: 

 

1) Calendario del mes 

2) Evangelios del mes   

 

Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el “Video Club”) 

 

1  La Creacion                  

2.  La Oracion                                          

3. San Ignacio de Loyola  

 

 

Que Dios los Bendiga siempre,            

Comite Amigos de Jesus y Maria      

 



Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1

PRIMER SABADO

ST DAMIAN

Gn 18, 1-15

int/Lc 1

Mt 8, 5-17

2 3 4 5 6 7 8
13 DOMINGO DEL ST TOMAS, APOSTOL SANTA ISABEL DE STA. MARIA GORETTI PRIMER VIERNES

TIEMPO ORDINARIO PORTUGAL

2 Re 4, 8-11. 14-16 Efesios 2, 19-22           Gn 19, 15-29          Gn 21, 5.8-20          Gn 22, 1-19 Gn 23, 1-4.19;24, 1-8 Gn 27, 1-5.15-29

Salmo 88 Salmo 116 Salmo 25 Salmo 33 Salmo 114 Salmo 105 Salmo 134

Rom 6, 3-4. 8-11 Juan 20, 24-29 Mateo 8, 23-27 Mateo 8, 28-34 Mateo 9, 1-8 Mateo 9, 9-13 Mateo 9, 14-17

Mateo 10, 37-42

9 10 11 12 13 14 15
14 DOMINGO DEL SAN CRISTOBAL SAN BENITO SAN ENRIQUE

TIEMPO ORDINARIO

Zac 9, 9-10 Gn 28, 10-22 Gn 32, 22-32 Gn 41, 55-57; 42, 5-7 Gn 44, 18-21.23b-29;45 Gn 46, 1-7. 28-30 Gn 49,29-32;50,15-26

Salmo 144 Salmo 90 Salmo 16 Salmo 32 Salmo 104 Salmo 36 Salmo 104

Rom 8, 9. 11-13 Mateo 9, 18-26 Mateo 9, 32-38 Mateo 10, 1-7 Mateo 10, 7-15 Mateo 10, 16-23 Mateo 10, 24-33

Mateo 11, 25-30

16 17 18 19 20 21 22
15 DOMINGO DEL NIÑO JESUS STA MARIA

TIEMPO ORDINARIO MAGDALENA

Isaias 55, 10-11 Exodo 1, 8-14.22 Exodo 2, 1-15 Exodo 3, 1-6.9-12 Exodo 3, 13-20 Exodo 11, 10-12, 14 Ct 3, 1-4

Salmo 64 Salmo 123 Salmo 68 Salmo 102 Salmo 104 Salmo 115 Salmo 62, 2-6

Rm 8, 18-23 Mateo 10, 34-11, 1 Mateo 11, 20-24 Mateo 11, 25-27 Mateo 11, 28-30 Mateo 12, 1-8 Juan 20, 1.11-18

Mateo 13, 1-23

23 24 25 26 27 28 29
16 DOMINGO DEL SANTA VERONICA SANTIAGO APOSTOL SAN JOAQUIN Y ANA SANTA MARTA

TIEMPO ORDINARIO

Sab 12, 13.16-19 Mateo 12, 38-42 Hechos 4, 33; 5, 12 Ecl 1,10-15     Exodo 19, 1-2.9-11       Exodo 20, 1-17       1 JN  4, 7-16

Salmo 85 Salmo 125 Salmo 131      Int: Dn 3, 52-56 Salmo 18 Salmo 33

Romanos 8, 26-27 2Cor 4, 7-15 Mateo 13, 16-17 Mateo 13, 10-17 Mateo 13, 18-23 Juan 11, 19-27

Mateo 13, 24-43 Mateo 20, 20-28

30 31

        17 DOMINGO DEL            ST IGNACIO DE

    TIEMPO ORDINARIO                LOYOLA

1 Re 3, 5-13 Mateo 13, 31-35

Salmo 118

Rom 8, 28-30

      Mateo 13, 44-52
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AAAAmigos de Jesús y Mariamigos de Jesús y Mariamigos de Jesús y Mariamigos de Jesús y Maria    
                                                            XIXIXIXIIIIIIIII    ddddomingo del Tiempo Ordinario omingo del Tiempo Ordinario omingo del Tiempo Ordinario omingo del Tiempo Ordinario                 2222    de Julio, 201de Julio, 201de Julio, 201de Julio, 2017777    
Lecturas: 2 Reyes 4, 8-11. 14-16ª; Salmo 88, 2-3. 16-17. 18-19; Romanos 6, 3-4. 8-11; Mateo 10, 37-42 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; 

el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno 

de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí, la salvará. 

Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. 

El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el que recibe a un justo por ser justo, 

recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, 

por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa".  Mateo 10,37’42  

Reflexión 
Conversen con los niños sobre las visitas que reciben. ¿Que 
preparativos especiales hacen? ¿Causa alegría las visitas en 
la casa? ¿Les gusta que lleguen personas distintas a su casa? 
¿Como reciben en la escuela o en el vecindario cuando llega 
alguien nuevo? ¿Como les gustaría a ellos ser recibidos? ¿Se 
han sentido alguna vez rechazados por alguien? Compartir 

 
Actividades 
Llevar papel en blanco al grupo. Pedirles a los niños que 

dibujen su casa o la casa donde les gustaría vivir. En la 

puerta que escriban: 

”MI CASA ES TU CASA JESUS”. Hacer el compromiso de 

recibir a alguien en su casa en  

nombre de Jesús. Invitar a un niño a alguien que no es 

bien recibido por los demás Escribir el nombre de la 

persona que van invitar en la hoja. Compartir. 

 
Oración 
Señor Jesús, gracias por venir a mi casa y a mi  

corazón. Ayúdame hacer amable y cariño con 

 todos los que invito a mi casa, como tú nos has 

 enseñado. Enséñame a ser educado y alegre  

con todos viendo en ellos tu imagen y tu ejemplo. 

Amen  
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AAAAmigos de Jesús y Mariamigos de Jesús y Mariamigos de Jesús y Mariamigos de Jesús y Maria    
                                                            XIV XIV XIV XIV ddddomingo del Tiempo Ordinario omingo del Tiempo Ordinario omingo del Tiempo Ordinario omingo del Tiempo Ordinario                 9999    de Julio, 201de Julio, 201de Julio, 201de Julio, 2017777    
          Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas: Zacarías 9, 9-10; Salmo 144; Romanos 8:9, 11-13; Mateo 11:25-30 
                                                                                                                                                                Vengan a mí y descansen Vengan a mí y descansen Vengan a mí y descansen Vengan a mí y descansen     

En aquel tiempo, Jesús exclamó: "¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 

has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! 

Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. 

El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie 

conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen 

mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán 

descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera''. 

                                                                                                                                                                 
Reflexión 
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 cansado? ¿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 
 
Actividades 
Levar 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 amables y cariñosos como Tu. Amen 
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Amigos de JesAmigos de JesAmigos de JesAmigos de Jesúúúús y Marías y Marías y Marías y María                                                                                                                                    

XV domingo del Tiempo Ordinario 1XV domingo del Tiempo Ordinario 1XV domingo del Tiempo Ordinario 1XV domingo del Tiempo Ordinario 16666    de Julio 201de Julio 201de Julio 201de Julio 2017777    
Lecturas: Isaías 55, 10-11; Salmo 64; Romanos 8, 18-23; Mateo 13, 1-23 o Mateo 13,1-9    

La parábola del sembradorLa parábola del sembradorLa parábola del sembradorLa parábola del sembrador    

Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta 

gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. 

Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: 

"Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino; 

vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí 

germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no 

tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. 

Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El que 

tenga oídos, que oiga”. (Mateo 13,1-9) 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
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 

Actividades 
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 tú 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 
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Amigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y María 

XVI XVI XVI XVI ddddomingo del Tiempo Ordinario omingo del Tiempo Ordinario omingo del Tiempo Ordinario omingo del Tiempo Ordinario             23232323    de Julio 201de Julio 201de Julio 201de Julio 2017777    
Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas: Sabiduría 12, 13. 16-19; Salmo 85; Romanos 8, 26-27; Mateo 13, 24-43 

La parábola de la mala hierba entre el tLa parábola de la mala hierba entre el tLa parábola de la mala hierba entre el tLa parábola de la mala hierba entre el trigorigorigorigo    

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: "El Reino de los cielos se 

parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras los trabajadores 

dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando 

crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. 

 

Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: 'Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu 

campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?' El amo les respondió: 'De seguro lo hizo un 

enemigo mío'. Ellos le dijeron: '¿Quieres que vayamos a arrancarla?' Pero él les contestó: 'No. 

No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el 

tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la 

cizaña y átenla en gavillas para quemarla; y luego almacenen el trigo en mi granero' ". 

Reflexión 

¿Qué cosas hay a tu alrededor que  

pudieran ahogar el bien?  
¿Qué valores transmite ahora la 

sociedad? ¿Quiénes pueden ser 

buenas o malas hierbas a tu 

alrededor? ¿Como juzgas? 

¿Cómo se sabe la diferencia?    
 

Actividades 
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. Amén 
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Amigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y María    
XVII domingo del Tiempo XVII domingo del Tiempo XVII domingo del Tiempo XVII domingo del Tiempo OrdinariOrdinariOrdinariOrdinario 30o 30o 30o 30    de Julio 2017de Julio 2017de Julio 2017de Julio 2017    

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

 Jesús dijo a la multitud: "El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El 

que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel 

campo. 

El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una 

perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. 

También se parece el Reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge 

toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a 

escoger los pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final 

de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno 

encendido. Allí será el llanto y la desesperación. 

¿Han entendido todo esto?'' Ellos le contestaron: "Sí". Entonces él les dijo: "Por eso, todo escriba 

instruido en las cosas del Reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de 

su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”. (Mateo 13,44-52) 

Reflexión  Reflexión  Reflexión  Reflexión      
¿Qué cosas hay a tu alrededor que 

pudieran ahogar el bien? 

¿Qué valores transmite ahora la 

sociedad? ¿Quiénes pueden ser  

buenas o malas hierbas a tu 

alrededor? ¿Como juzgas? 

¿Cómo se sabe la diferencia? 

ActividadActividadActividadActividad    
Represente las parábolas tal como 

aparecen en la Biblia y luego adáptelas 

a la actualidad. 

OraOraOraOraciónciónciónción    
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    



                  

 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María  

                                                                                                                                     Agosto, 2017 

                                                                                                                                                          Miami, Florida 

Estimados Líderes: 

 Este mes de Agosto y Julio solo se envian los evangelios, usen actividades de los años 

anteriores para trabajar en sus grupos de oracion.  

 

 A continuación algunas fechas especiales del mes: 

Agosto   06       Transfiguration del Señor                               

Agosto                 11       Santo Tomas Apostol                                                                

Agosto  13       San Tarsicio                                                      

Agosto                 15       Asuncion de Ntra. Señora                           

Agosto                 22       St. Maria Virgen y Reina                                      

Agosto              27      Santa Monica                 

Agosto              28      San Agustin 

 

 

Materiales y Actividades del mes: 

 

1) Calendario del mes 

2) Evangelios del mes 

 

Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el “Video Club”) 

 

1   Maria Magdalena                  

2.  Maria Goretti                                          

3.  Escuchen al Creador y Oremos 

 

 

Disfruten el verano junto con toda su familia, Esperando saber pronto de ustedes 

 

Que Dios los bendiga siempre,            

Comite Amigos de Jesus y Maria      
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La fiesta de la TransfiguraciónLa fiesta de la TransfiguraciónLa fiesta de la TransfiguraciónLa fiesta de la Transfiguración    ,,,,6666    de de de de agostoagostoagostoagosto, 201, 201, 201, 2017777    

Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas: Daniel 7, 9-10. 13-14; Salmo 96, 1-2. 5-6. 9; 2 Pedro 1, 16-19; Mateo 17, 1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo 
subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia: su rostro se puso 
resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto 
aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos 
aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". 
Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: 
"Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias; escúchenlo". Al oír 
esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los 
tocó y les dijo: "Levántense y no teman". Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más 
que a Jesús. 
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: "No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que 
el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos". 

Reflexión 
En su transfiguración, Jesús se muestra a sus mejores 

amigos tal cual es, revelando su secreto más íntimo, el 

hecho de ser el Hijo de Dios. Es una llamada a escuchar 

a Jesús como prioridad. La Transfiguración nos da un 

anticipo del triunfo de Jesús y razones para confiar en 

Dios ¿Que situaciones de dificultad vive su barrio o 

comunidad? ¿Alguna vez han estado tan contentos en 

un 

lugar que no querrían irse? ¿Porque tuvieron que salir? 

¿A quiénes escuchan con gusto? ¿Qué cosas les cuesta 

trabajo? ¿Que los anima? Compartir 

 
Actividades 
Escenificar la lectura del evangelio de hoy. 

Explicarles que Moisés y Elías son signos de 

la ley y los profetas, los dos pilares del judaísmo. 

Jesús es el profeta por excelencia y quien lleva  

Plenitud la ley del Antiguo testamento, elimina las 

cargas de esta y nos enseña la ley del amor de Dios. 

En la próxima paginas encontraras unos títeres para 
 explicarla transfiguración. 

Oración 
Señor Jesús, tu nos das luz y confianza para seguir 

caminando cuando las cosas se hacen difíciles. Tu nos 

muestras tu resplandor en la bondad, la sonrisa la 

generosidad y el cariño de nuestros amigos y 

familiares. Gracias por hacernos hijos tuyos. Amen 
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Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas: 1Reyes 19, 9ª.11-13; Salmo 84; Romanos 9, 1-5; Mateo 14, 22-33 
Jesús camina sobre el aguaJesús camina sobre el aguaJesús camina sobre el aguaJesús 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 

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. 

 
Actividades 
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 y abatidos. Amen. 
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Amigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y MaríaAmigos de Jesús y María    
Asunción deAsunción deAsunción deAsunción de    la Virgen la Virgen la Virgen la Virgen María 15María 15María 15María 15    de de de de agostoagostoagostoagosto    2020202017171717 

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

                                                                                                                                                                                                    María visita a IsabelMaría visita a IsabelMaría visita a IsabelMaría visita a Isabel    
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de 
Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó 
llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: "¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 
gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor". 
Entonces dijo María: 
"Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, 

porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, 

porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. 

Santo es su nombre y su misericordia llega de generación 

en generación a los que lo temen. 

Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, 

destronó a los potentados y exaltó a los humildes. 

A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. 

Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, 

como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia 
para siempre'‘. 
 María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego 
regresó  a su casa. 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión  
Como Jesús amo tanto a su madre Ella fue 

 llevada al cielo en cuerpo y espíritu después 

de su dormición. Desde el cielo nos cuida e 

 intercede por nosotros. Jesús en le cruz antes 

de morir nos la entrego como madre. 

    
Actividad y propósito semanalActividad y propósito semanalActividad y propósito semanalActividad y propósito semanal    
Tendré más amor y respeto por la Virgen Maria 

Ya que desde el cielo ella intercede por nosotros  

ante su Hijo Jesús. Esta semana trataré de hablar 

 sobre la virgen a alguien que no la conoce. 

 

OraciónOraciónOraciónOración    
Gracias Jesús por Maria, tu santa madre. 

Que imitándola a ella creamos en tus  

Promesas y seamos dóciles y obedientes  

a tu divina voluntad. Que ella sea nuestro 

 ejemplo a seguir. Virgen María ruega 

 por nosotros. Amen 
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Amigos de JesAmigos de JesAmigos de JesAmigos de Jesúúúús y Marías y Marías y Marías y María                                                                                                                                        

XX Domingo del Tiempo Ordinario 20 de XX Domingo del Tiempo Ordinario 20 de XX Domingo del Tiempo Ordinario 20 de XX Domingo del Tiempo Ordinario 20 de agostoagostoagostoagosto    2017201720172017    
                                Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas: Isaías 56, 1.6-7; Salmo 66; Romanos 11, 13-15.29-32; Mateo 15, 21-28    

UnaUnaUnaUna    extranjera que creyó en Jesúsextranjera que creyó en Jesúsextranjera que creyó en Jesúsextranjera que creyó en Jesús 

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 
¿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 

Actividades 
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 



 

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

 

 

FLORIDA 

9779 S.W. 72ND St. – Miami, FL 33173 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Amigos de Amigos de Amigos de JesúsJesúsJesúsJesús    y Maríay Maríay Maríay María    
XXI XXI XXI XXI Domingo Domingo Domingo Domingo del Tiempo Ordinariodel Tiempo Ordinariodel Tiempo Ordinariodel Tiempo Ordinario    / 27/ 27/ 27/ 27    de de de de agostoagostoagostoagosto    2020202017171717    

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

Pedro declara que Jesús es el Mesías Pedro declara que Jesús es el Mesías Pedro declara que Jesús es el Mesías Pedro declara que Jesús es el Mesías     
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesárea 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. 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
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?  
¿Quién dices tú que es Jesús? Compartir 

    
ActividadActividadActividadActividad    
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 cómo 

se llama el obispo local y hábleles de su trabajo. 

Llevar fotos del Papa actual y del obispo local. 

    
OraciónOraciónOraciónOración    
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 





 


