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Julio 2019 

          Miami, Florida 
 

 

Estimado Guías: 

 
En muchos países, en este mes de Julio, todos los niños se encuentran disfrutando de las 

vacaciones de verano. Esperamos que les sigan motivando al niño a ir a su misa dominical y a 

actividades regulares de la iglesia.  

 

A continuación, encontrarán algunas fechas especiales del mes: 

Julio 1 Santo Junípero Serra  

Julio 3 Santo Tomás  

Julio 4 Día Independencia USA  

Julio 14 Santa Kateri Tekakwitha  

Julio 16 Ntra. Señora del Carmen  

Julio 25 Apóstol Santiago  

Julio 26 San Joaquín y Santa Ana  
Julio 29 Santa Marta 

Julio 31 San Ignacio de Loyola 

 

Materiales incluidos del mes: 

1. Calendario de Julio  

2. Meditaciones y Actividades de los Evangelios del mes de Julio  

3. San Ignacio de Loyola, actividad y colorear 

3. Antiguo Testamento- Josué y Jericó, historia y colorear 

 

Esperamos pasen unas lindas vacaciones juntos a sus familias. Recen por nuestro ministerio. 

 
Que Dios los Bendiga Siempre,  
 
Comité Amigos de Jesús y María 
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JULIO 2019  
 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

 1  

Santo Junípero 

Serra 

2 3  

Santo Tomás, 

Apóstol 

4  

Día de 

Independencia 

USA 

5 6  

Santa Maria 

Goretti, 

Virgen y 

Mártir 

 

7  

XIV Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 

8 9 10 

 

11 12 13 

14 

XV Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 
Santa Kateri 

Tekakwitha 

15 

 

16  

Ntra. Señora del 

Carmen 

 

17 18 

 

19 20 

21 

XVI Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 

22  

Santa Maria 

Magdalena 

23  

Santa Brigida 

de Suecia, 

Religiosa 

24 25  

Santo Santiago 

el Mayor, 

apóstol y 

mártir 

26  

San Joaquín y 

Santa Ana 
 

27 
 

28 

XVII Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 

29  

Santa Marta 
30  

San Pedro 

Damien, 

Obispo y 

Doctor de la 

Iglesia 

 

31  

San Ignacio de 

Loyola 
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Amigos de Jesús y María 
XIV Domingo de Tiempo Ordinario, 7 de julio 2019 

Isaías 66, 10-14; Salmo 65, Gálatas 6, 14-18; Lucas 10, 1-12. 17-20 
Jesús Envía a los Setenta y Dos 

En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, 
a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “La cosecha es mucha y los trabajadores 
pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en 
camino; yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no 
se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: ‘Que la paz reine en esta 
casa’. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. 
Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. 
No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen 
a los enfermos que haya y díganles: ‘Ya se acerca a ustedes el Reino de Dios’. Pero si entran en una 
ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: ‘Hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha 
pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el 
Reino de Dios está cerca’. Yo les digo que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que 
esa ciudad”. 
Reflexión  
Jesús los manda de dos en dos. ¿Por qué es mejor ir 
de dos en dos? (uno puede orar; pueden ayudarse, 
están más protegidos, creen dos más que a una…) 
Jesús los manda a lugares donde pensaba ir, ¿Qué 
significa esto? (Nosotros llevamos el mensaje, pero 
Jesús es el que entra en los corazones.) ¿Cual 
mensaje? (Jesús nos ama y abrió las puertas del 
Cielo con Su cruz; amar y obedecerlo) ¿Por qué dijo: 
“los envío como corderos en medio de lobos”? 
(Algunos pecadores no quieren cambiar y rechazan 
el mensajero; Dios nos da la libertad de escogerlo o 
no.) Jesús pide que digan, “Que la paz reine”, ¿por 
qué? (Si tienen corazones abiertos al mensaje de 
arrepentimiento y amor, tendrán paz). ¿Cómo 
podemos llevar ese mensaje al mundo? (ejemplo de vida, hablar de Jesús) Compartir.  
Actividad 
En la siguiente página, colorear nombre de Jesús, cortar, pegar en cartulina de color. De dos en dos actúen una 
situación donde imitan a Jesús.  

Oración 
Jesús, quiero ser Tu mensajero. Manda tu Espíritu Santo a mi corazón para llevar paz y amor a todos en mi 
familia y en mi comunidad. Transforma a los corazones que no quieren recibir Tu mensaje. Amen. 
Canción: El Nombre de Jesús es Dulce, deliacara 
(Ctrl Click) https://youtu.be/0nygt51ckYw 
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Amigos de Jesús y María 
XV Domingo de Tiempo Ordinario, 14 de julio 2019 

Deuteronomio 30, 10-14; Salmo 68, Colosenses 1, 15-20; Lucas 10, 25-37 
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: 
"Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?" Jesús le dijo: "¿Qué es lo que está escrito en la 
ley? ¿Qué lees en ella?" El doctor de la ley contestó: ", Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo". Jesús le dijo: "Has 
contestado bien; si haces eso, vivirás". El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: "¿Y quién 
es mi prójimo?" Jesús le dijo: "Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos 
de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo 
camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio 
y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió 
sus heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y 
cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: 'Cuida de él y lo que 
gastes de más, te lo pagaré a mi regreso'. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del 
hombre que fue asaltado por los ladrones?'' El doctor de la ley le respondió: "El que tuvo compasión de 
él". Entonces Jesús le dijo: "Anda y haz tú lo mismo". 
Reflexión 
¿Cómo le dice Jesús al Maestro de la ley de Moisés, que se consigue la 
vida eterna? (Amando a Dios y al prójimo) ¿Qué más pregunta el 
Maestro de la ley? (¿Quién es mi prójimo?) ¿Cómo le contesta Jesús? 
(una parábola o cuento) En el cuento pasan tres personas y ven al 
hombre casi muerto en la calle. ¿Quiénes pasaron? (Un sacerdote, un 
levita, y un Samaritano) ¿Cómo es diferente el Samaritano al sacerdote 
y al Levita? (el sacerdote y el Levita eran parte de la religión judía como 
también era el Maestro de la ley; el Samaritano era de otra religión que 
practicaba idolatría y adoraba a Dios en otro monte y que eran 
rechazados por los judíos.) ¿Quién ayudó al hombre golpeado? (el 
Samaritano) ¿Qué quiere enseñarle Jesús con este cuento? (Toda la 
humanidad es nuestro prójimo, aunque sea de otra raza, religión, 
nacionalidad; todos somos hijos de Dios.) ¿A quiénes me es más difícil 
ayudar? ¿Como puedo tratar de ayudar a mi prójimo esta semana? 
(sonreír, compartir, orar, ayudar, jugar, hablar…) 

Actividad 
En las próximas páginas, colorear y contar parábola. Pueden actuar la lectura del evangelio escogiendo los distintos 
personajes. Al terminar repartir corazones para que cada uno escriba detrás a quien está dispuesto ayudar esta 
semana. Ayudarlos a aprenderse los mandamientos de amor. 

Oración 
Señor enséñanos a ser buenos samaritanos que acogen a quienes son rechazados. Danos valentía y generosidad 
para hacerlo, aunque nos cueste sacrificios personales. Amen  

Canción: Viva el Amor, Manuel Bonilla 
(Ctrl click) https://youtu.be/EIlne7EJzxk 
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Amarás al Señor tu Dios, 

con todo tu corazón,  

con toda tu alma,  

con todas tus fuerzas y  
con todo tu ser… 

 

 

Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo.  
 

Cortar corazones, 

doblar arriba y 

colorear. 

Cortar cuadrados, y 

pegar adentro 

 

 

Quiero ayudar a: 

 
 

Enséñame a verte en mi 

prójimo, Jesús. 
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Amigos de Jesús y María 
XVI Domingo de Tiempo Ordinario, 21 de julio 2019 
Genesis 18, 1-10a; Salmo 14 Colosenses 1, 24-28; Lucas 10, 38-42 

Marta y Maria 
En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía 
una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, 
entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has 
dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude”. El Señor le 
respondió: “Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. 

María escogió la mejor parte y nadie se la quitará”. 
 
Reflexión  
¿Qué estaba haciendo Marta en el evangelio? (trabajos de 
la casa y para la visita de Jesús) ¿Qué hacía Maria? (Se 
sentó a escuchar a Jesús.)  ¿Cómo se sintió Marta? (No 
era justo que ella estaba haciendo todo el trabajo.)  ¿Se 
han sentido así alguna vez? ¿Como se sentía Maria? (Se 
sentía feliz oyendo las palabras de Jesús.) ¿Se han sentido 
así alguna vez? ¿Qué le dijo Jesús cuando Marta se quejó? 
(…solo una cosa es necesaria y Maria lo escogió...) ¿Por 
qué es más importante lo que escogió Maria? (Oír a Jesús 
en su palabra-la biblia-, o en nuestro corazón cuando 
oramos nos da paz, felicidad, amor, sabiduría…todo lo 
que necesitamos para amar y ser feliz en esta vida y la 
próxima.) ¿Encuentran tiempo para oír a Jesús todos los 
días? ¿Cuándo? Jesús también nos dice que es importante 
recibir a los visitantes como si fueran Él mismo. ¿Cómo 
tratan a las personas que los visitan? ¿Le dedican tiempo 
para que se sientan amados? 
 
Actividad 
En la siguiente página, colorear y escribir palabras a Jesús. Jugar juego en la próxima página.  

 
Oración  

Jesús, quiero oír Tu voz en mi corazón. Ayúdame a siempre escucharte en las lecturas de la misa y en la 
oración. Ayúdame a escuchar con amor las personas alrededor de mí para que se sientan amados. Amen. 

 

Canción: Tomado de la Mano con Jesús Yo voy, Lenin Vladimir Cárdenas Torres 

(Ctrl Click) https://youtu.be/wZOFxo-4Wm8 
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_______________________ 

________________________ 

     _____________________ 

 

 

 

__________________________  ________________________ 

 

 
 

 

_______________________________  ___________________________ __________________________ 

PODEMOS ESCUCHAR Y HABLAR CON JESUS TODO EL DIA. 
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JUEGO MARTA Y MARIA 
Dividir niños en dos equipos. Turnar leyendo una carta a un niño de cada equipo.  Tienen que decir 
“Marta, Marta, mucho te preocupa”, o “María escogió la mejor parte,” dependiendo si la situación 
describe a Marta o a Maria. Si contestan correctamente, ganan un punto. El equipo con más puntos gana. 
 

 
Tenía tanta tarea 

que me acosté 
sin hablar con 
Dios. (Marta) 

 
Cuando me 

despierto doy 
gracias a Dios por 
un día más para 

amarlo. (María) 

Quería comer 

rápidamente 
para ver mi 
programa 

favorito y no di 

gracias a Dios 
por la comida. 

(Marta) 

 
Antes de comer, 
me acuerdo de 

que la comida es 
un regalo de Dios 

y le doy gracias. 
(María) 

 
Me vino a visitar 
mi abuelita, pero 
no hablé con ella 
porque el juego 

de video me 
entretenía. 

(Marta) 

 
Antes de 

empezar el 
examen, le pedí 
a Dios que me 

ayude a pensar 

claro(a). 
(María) 

 
En la misa estaba 

pensando en mis 
amistades y 

actividades y no 
hablé con Dios. 

(Marta) 

 
En la misa le 

dije a Jesús que 
lo quería mucho 
y necesitaba su 

ayuda. 

(María) 

 
Me desperté 

tarde y no pude 
decirle a Jesús, 
“Gracias por un 

nuevo día, te 

quiero mucho.” 
(Marta) 

 
Cuando paso por 

la Capilla del 
Santísimo 

Sacramento, 
siempre entro a 

saludar a Jesús. 
(María) 

 
Pasé por la 

capilla del 
Santísimo 

Sacramento 
apurado(a) y no 

entré a saludar a 
Jesús. (Marta) 

 
Mi abuelita 

quería saber 
cómo yo estaba y 

deje mi juego 
para hablar con 

ella. 
(María) 

 
El niño nuevo 

del colegio 
quería hablar, 

pero mis amigos 
me estaban 

esperando para 
jugar. (Marta) 

 
Antes de dormir, 

doy Gracias a 
Dios por las 

bendiciones del 
día, y pido por 

los necesitados. 
(María) 

 
Tenía tanta tarea 

que no pude ir a 
misa. 

(Marta) 

 
Ayudo a mi 

hermanito a 

ponerse sus 
zapatos por las 

mañanas. 
(María) 

 
Yo amo a Jesús, 
pero no tengo 

tiempo para 
orar. 

(Marta) 

 

Hay una niña 
nueva en el 
colegio y la 

invité a sentarse 

con mis 
amistades en el 

almuerzo. 
(María) 

 
Mi hermanito 

necesitaba 

ayuda para 
vestirse, pero yo 
quería recoger 

mi cuarto. 

(Marta) 

 
Cuando juego 

con mis 

amistades, doy 
gracias a Dios en 
mi corazón por 

ellos. 

(María) 
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Amigos de Jesús y María 
XVII Domingo de Tiempo Ordinario, 28 de julio 2019 

Genesis 18, 20-32; Salmo 137; Colosenses 2, 12-14; Lucas 11, 1-13 
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: "Señor, enséñanos a orar, 
como Juan enseñó a sus discípulos". Entonces Jesús les dijo: "Cuando oren, digan: 'Padre, santificado sea 
tu nombre, venga tu Reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que 
también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación' ". También 
les dijo: "Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: 'Préstame, por 

favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle'. Pero él le responde 

desde dentro: 'No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos 

y yo estamos acostados'. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser 

su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les 
digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, 
recibe; quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su 
hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, 
le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?'' 
Reflexión  
Jesús nos enseña a orar llamando a Dios nuestro 
Padre. ¿Como es nuestro Padre del Cielo? En el 
Padre Nuestro pedimos que venga 
el reino de Dios. ¿Como es el reino de Dios? 
¿Tratan de santificar el nombre de Dios, cumplir 
su voluntad, perdonar, compartir el pan y 
combatir el mal del mundo? Compartir. ¿Piden a 
veces cosas y se desilusionan cuando no 
ocurren? ¿Les dan sus padres todo lo que piden 
inmediatamente? ¿Por qué? (A veces se lo niegan 
porque ellos consideran que es mejor para 
ustedes.) Dios también, cuando creemos que no 
nos escucha, es porque no nos conviene. ¿Qué 
quiere darnos Dios siempre? (El Espíritu Santo) 
¿Por qué? ¿Cómo quiere Dios que seamos cuando oramos? (audaz y perseverantes) 
Actividad 
Actúen la parábola de la perseverancia en oracion. En la siguiente página corten puertas y panes. 
Escriban en las puertas lo que le están pidiendo a Dios. Luego, en los panes, escriban las cosas buenas que 
Dios les ha dado en esta semana. Cada niño lleva sus puertas y panes al altar y dicen; “Sé que siempre me 
escuchas, Jesús.”  
Oración 
Señor, enséñanos a orar. Decir el Padre Nuestro bien despacio con mímicas.  
Canción: Padre Nuestro, San Pablo Las Fuentes 

(Ctrl click) https://youtu.be/24CWhE_9Muc 



 

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 

 

 



 

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 

 

 

 

JOSUÉ LLEVA AL PUEBLO DE DIOS A LA TIERRA PROMETIDA 

 

Dios le prometió a Abraham, Isaac, y Jacob que tendrían mucha descendencia y una tierra donde 

fluye leche y miel. Al pasar el tiempo, ya no está Moisés entonces Josué queda al frente del pueblo Israelita 

para heredar la Tierra Prometida. Josué envía 2 espías para inspeccionar la ciudad de Jericó, pero el rey se 

enteró y mandó a sus soldados para matar a los espías. Ellos se escondieron en casa de una mujer llamada 

Rahab. Como ellos estaban haciendo lo que Dios les dijo, Dios los protegió. También los espías hicieron un 

acuerdo con la mujer de protegerla porque ella tenía temor de Dios. 

Josué habló al pueblo que Dios haría un milagro delante de ellos, abriría el Rio de Jordán; pero que 

tenían que purificarse para poder pasar. Igual nosotros debemos de dejar las cosas que Dios no le gusta para 

limpiarnos y poder ver sus milagros. 

En el momento de tomar la ciudad, todo el pueblo dio una vuelta alrededor de la ciudad durante seis 

días. Al séptimo día dieron siete vueltas y luego gritaron y las murallas de la ciudad se vinieron abajo y 

tomaron la ciudad de la Tierra Prometida por Dios. 
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Agosto 2019 

          Miami, Florida 
 

 

Estimado Guías: 

 

Los evangelios de agosto siguen ensenándonos como llegar a la vida eterna. Queremos 

comunicar la alegría y gozo de la vida eterna a los niños para que acogen la meta de llegar 

al Cielo con paz y alegría. Vemos también a Jesús glorioso en la Transfiguración y a la 

Virgen llevada al Cielo en la Asunción. 
 

A continuación, encontrarán algunas fechas especiales del mes: 

Agosto 4 San Juan Maria Vianney, sacerdote 

Agosto 6 La Transfiguración 

Agosto 7 San Sixto II, Papa y Mártir y sus Compañeros Mártires 

Agosto 10 San Lorenzo, diácono y mártir 
August 11 Santa Clara de Asís, Virgen 

August 14 San Maximiliano Maria Kolbe, Sacerdote y Mártir 

August 15 Asunción de la Virgen Maria 

August 20 San Bernardo de Claraval, Abad y Doctor de la Iglesia 

August 21 San Pio X Papa 

August 23 Santa Rosa De Lima, Virgen 

August 24 San Bartolomé, Apóstol 

August 27 Santa Mónica 

August 28 San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia 
 

Materiales incluidos del mes: 
1. Calendario  

2. Meditaciones y Actividades de los Evangelios del domingo 

3. La Transfiguración, colorear y manualidad 

4. La Asunción, colorear y manualidad 

5. Historia de San Bernardo de Claraval, colorear 

6. Historia del Antiguo Testamento, Sansón y Dalila, colorear 

 

Esperamos pasen unas lindas vacaciones juntos a sus familias. Recen por nuestro ministerio. 

 
Que Dios los Bendiga Siempre,  
 

Comité Amigos de Jesús y María 
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AGOSTO 2019  
 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

    1 

 

2 3 

 

4  

XVIII Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

San Juan Maria 

Vianney, 

sacerdote 

5 6 

La 

Transfiguración 

del Señor 

7 

San Sixto II, 

Papa y Mártir 

y sus 

Compañeros 

Mártires 

 

8 9 10 

San Lorenzo, 

diácono y  

mártir 

11 

XIX Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 

Santa Clara de 

Asís, Virgen 

12 

 

13 

 

14 

San 

Maximiliano 

Maria Kolbe, 

Sacerdote y 

Mártir 

15 

Asunción de 

la Virgen 

Maria 

16 17 

18 

XX Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 

19  

 
20  

San Bernardo de 

Claraval, Abad y 

Doctor de la 

Iglesia 

21 

San Pio X 

Papa 

22 

 

23  

Santa Rosa 

de Lima, 

Virgen 

 

24 

San 

Bartolomé, 

Apóstol 
 

25 

XXI Domingo  

del Tiempo 

Ordinario 

 

26  

 

27  

Santa Mónica 

 

28  

San Agustín, 

Obispo y 

Doctor de la 

Iglesia 

 

29 30 31 
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Amigos de Jesús y María 
XVIII Domingo de Tiempo Ordinario, 4 de agosto 2019 

Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23; Salmo 89; Colosenses 3, 1-5. 9-11; Lucas 12, 13-21 
La vida del hombre no depende de la abundancia de bienes. 

En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: “Maestro, dile a mi 
hermano que comparta conmigo la herencia”. Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha puesto como 
juez en la distribución de herencias?” Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda clase de avaricia, 
porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea”. Después les propuso 
esta parábola: “Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ‘¿Qué haré, porque no tengo 
ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: Entonces podré decirme: Ya tienes bienes 
acumulados para muchos años; descansa, come, bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le dijo: 
‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa al que 
amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios”. 
 

Reflexión  
Jesús dice: la vida del hombre no depende de la 
abundancia de los bienes, ¿Qué significa esto? 
(Jesús sabe que lo más importante es llegar a la 
vida eterna no almacenar muchos materiales.)  
¿Como llegamos a la vida eterna? (Amando a Dios 
y amando al prójimo.) ¿Como podemos amar a 
Dios? (Pasando tiempo con El orando y en misa; 
adorándolo en el Santísimo Sacramento; leyendo 
la biblia; obedeciendo sus mandamientos...) 
¿Como amamos al prójimo? (Compartiendo 
nuestro tiempo y cosas, ayudando, siendo 
amable…) 
 

Actividad 
En la siguiente página, colorear y poner un círculo 
alrededor de las personas que siembran para la 
vida eterna. 
 

Oración 
Señor, gracias por obtenernos la vida eterna. Gracias por enseñarnos como amar y como ser felices.  
Ayúdanos a amarte y a amarnos más todos los días. Ayúdanos a llegar a la Vida Eterna. Amen. 
 

Canción: Amar unos a otros, Leo Chinga 
(Ctrl Click) https://youtu.be/SEsgYabIztk 

“…derribaré mis graneros 
y construiré otros más 
grandes para guardar ahí 
mi cosecha y todo lo que 
tengo…” 
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Colorear y poner 

círculo alrededor de 

personas que 

siembran para la vida 

eterna. 
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Amigos de Jesús y María 
XIX Domingo de Tiempo Ordinario, 11 de agosto 2019 

Sabiduría 18, 6-9; Salmo 32; Hebreos 11, 1-2. 8-19; Lucas 12, 35-40 
Esten Preparados 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. 
Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en 
cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro 
que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la 
madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué 
hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues 
también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre''. 
 
Reflexión  
¿Qué pasa si llegas a tu clase y te enteras que tienes un examen de 

matemática que se te habías olvidado? (Sacas mala nota.) Como te 

preparas para un examen? ¿Que pasa si llegan tus amigos para llevarte 

al cine y te quedaste dormido? (Pierdes ver la película con tus 

amigos.) Como te preparas para ir al cine? Jesús nos dice, “Estén 

listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas.” ¿Para que 

quiere que estemos listos? (Para el día que Dios nos llame a su casa en 

el Cielo.) ¿Cómo nos alistamos para ese momento? (Viviendo de 

manera que agrada a Dios.) Como quiere Dios que vivamos? 

(Obedeciendo, perdonando, ayudando, y amando mucho a Dios y al 

projimo.) Jesús usa el ejemplo del ladrón. ¿Que harían si supieran que 

venía un ladrón a robarles? 

 

Actividad 
En la siguiente página, cortar y colorear lámpara.  Llenar las 
ventanas con nombres de personas que quieren ayudar, 
perdonar… Doblar en líneas anaranjadas y cerrar con tape en lado 
y arriba y abajo. 
 
Oración 
Señor, gracias por amarnos tanto que con Tu sacrificio doloroso nos abriste la puerta del Cielo. Ayúdanos 
a vivir cada día en Tu amor. Aumenta en nosotros el deseo de la vida eterna y de agradarte en todo. Amen 
 
Canción: Ayúdame a Obedecer, Elena Llempen 
(Ctrl Click) https://youtu.be/XfJ_CwDDf4U 
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JESUS, AYUDAME A 
OBEDECER A 

 
______________________ 

JESUS, AYUDAME A 
PERDONAR A 

 

______________________ 

JESUS, AYUDAME A 
AMAR A 

 

____________________ 

 

JESUS, AYUDAME A 
COMPARTIR CON 

 
_____________________ 
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Amigos de Jesús y María 
XX Domingo de Tiempo Ordinario, 18 de agosto 2019 

Jeremías 38, 4-6. 8-10; Salmo 39; Hebreos 12, 1-4; Lucas 12, 49-53 
¡He venido a traer fuego a la tierra! 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya 
estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, ¡y cómo me angustio mientras llega! ¿Piensan acaso 
que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De 
aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. 
Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la 
madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra''. 
 
Reflexión  
¿Qué hace el fuego? El fuego quema, 
transformando la materia, soltando luz y 
calor en el proceso. ¿Qué pasa cuando 
dejamos que Jesús entre en nuestro 
corazón? (Limpia nuestro corazón, sacando 
lo que nos aleja de Él: el egoísmo, el odio, la 
envidia-dejar que niños nombren lo que 
nos aleja de Jesús.) ¿Cómo es Jesús luz para 
nosotros? (Su Palabra y su Espíritu Santo 
nos alumbra el camino al Cielo) ¿Cómo se 
refleja la luz de su fuego en nuestro 
corazón? (Cuando obedecemos a Jesús, 
nuestras acciones atraen a otras personas a 
seguir a Jesús.) ¿Como se refleja el calor de 
su fuego en nuestro corazón? (El amor de 
Jesús en nuestro corazón nos lleva a amar a 
otras personas con nuestras palabras y 
acciones.) Como actúa la persona que no 
deja que Jesús entre en su corazón. (Con 
egoísmo, odio, envidia, violencia…) Esta es la división que habla Jesús. Dios nos deja escoger si lo dejamos 
entrar en nuestro corazón y los efectos en la persona son muy grandes.   
 

Actividad 
Hacer corona de fuego o móvil en la siguiente página. Ponérsela y bailar con la siguiente canción. 
 

Oración 
Jesús, entra en mi corazón y transformarlo para que yo sea luz y calor para todos. Transforma los 
corazones duros para que se abran a Ti y sientan el fuego de tu Amor. Amen. 
Canción: Fuego - Su Presencia Kids - Bichos Freak | 
(Ctrl Click) https://youtu.be/8z_x0VnahvE 
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EL FUEGO DE JESUS 

Instrucciones: 

Corona: Cortar 

lista de cartulina 

2”x 23”. 

Colorear y 

pegar Jesús y 

llamas a la lista. 

Móvil: Cortar y 

colorear llamas. 

Hacer hoyos y 

colgar llamitas 

de llama de 

Jesús con 

cintas. 

AMOR HONESTIDAD 

PUREZA 
GENEROSIDAD 

 PAZ 

LUZ CALOR 

CARIDAD 

BONDAD 
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Amigos de Jesús y María 
XXI Domingo de Tiempo Ordinario, 25 de agosto 2019 
Isaías 66, 18-21; Salmo 116; Hebreos 12, 5-7. 11-13; Lucas 13, 22-30 

La Puerta Angosta 
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. 
Alguien le preguntó: "Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?" Jesús le respondió: 
"Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y 
no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán 
afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: '¡Señor, ábrenos!' Pero él les responderá: 'No sé quiénes 
son ustedes'. Entonces le dirán con insistencia: 'Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en 
nuestras plazas'. Pero él replicará: 'Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos 
ustedes los que hacen el mal'. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a 
Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos 
del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del Reino de Dios. Pues los 
que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que ahora son los primeros, serán los últimos''. 
 
Reflexión  
Para pasar al siguiente grado de la escuela hay que 
cumplir ciertos requisitos, ¿cuáles son? Hay ciertos 
comportamientos que puede echar un estudiante de la 
escuela, ¿cuáles son? Jesús compara la salvación con 
una puerta angosta donde muchos no podrán entrar. 
Jesús dice que algunos trataran de entrar y les 
responderá: 'No sé quiénes son ustedes'. Jesús deja 
entrar a conocidos.  ¿Como conocemos a Jesús? 
(orando, leyendo la biblia, pasando tiempo con El en la 
misa y en el Santísimo, consultando con Él las 
decisiones de nuestra vida…) Jesús dice: ‘Apártense de 
mí todos ustedes los que hacen el mal'. Si conocemos y 
amamos a Jesús, hacemos el bien para agradarlo. Los que rechazan a Jesús, hacen el mal para agradarse a 
sí mismos. Cada día podemos crecer en amistad con Jesús para amarlo y hacer el bien a otros, así ganando 
la vida eterna. 
 

Actividad 
En la siguiente página, hay un laberinto para buscar el camino al Reino de Dios; pero con caminos a vicios, 
dinero o moda que nos desvían del camino al Cielo. Colorear. Hablar de los caminos que nos llevan a la 
vida eterna y los que nos desvían. 
 

Oración 
Señor, ayúdame a conocerte más todos los días, amarte más, seguirte más, obedecerte más. Quiero que 
seas mi mejor amigo. Guíame para llegar algún día al  Reino del Cielo contigo. Amen. 
Canción: Quiero ser un Nino Diferente, Manuel Bonilla 

(Ctrl Click) https://youtu.be/gH3gOtDWzQc 



 

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 

 

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) 
Dios les confirma en forma espectacular que Jesús es la plenitud del Antiguo Testamento, el hijo de Dios, el 
prometido Mesías, justo antes de entrar a Jerusalén para cumplir su misión de salvarnos en la cruz. 

 

 

 

Instrucciones: Colorear y cortar 

dibujo y escrito. Pegar dibujo de un 

lado de papel de color y escrito del 

otro lado. Poner brillantina si tiene. 
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Agosto 15 

 
 

Asunción de la Virgen Maria 
 

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. 
 

 

Instrucciones: Colorear y 

cortar dibujo y escrito. Pegar 

dibujo de un lado de papel de 

color y escrito del otro lado. 

Agregar algodón en la nube y 

cintas en el vestido si quiere. 
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San Bernardo de Claraval, Abad y Doctor de la Iglesia-Agosto 20 

San Bernardo es el último de los llamados Padres de la Iglesia. Pero en importancia es uno de los que más 
han influido en el pensamiento católico en todo el mundo. 
 

Nace en Borgoña, Francia (cerca de Suiza) en el año 1090. Sus padres tuvieron siete hijos y a todos los 
formaron estrictamente haciéndoles aprender el latín, la literatura y, muy bien aprendida, la religión 
 

Pocos individuos han tenido una personalidad tan impactante y atrayente, como San Bernardo. El poseía 
todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven. Inteligencia viva y 
brillante. Temperamento bondadoso y alegre, se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto y su 
físico lleno de vigor y lozanía era ocasión de graves peligros para su castidad y santidad. Por eso durante 
algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo 
llenaba de desilusiones.  
 

Una visión cambia su rumbo: una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el 
templo se quedó dormido y le pareció ver al Niño Jesús en Belén en brazos de María, y que la Santa Madre 
le ofrecía al Niñito Santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día ya no 
pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado. 
 
Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Cister, y pidió ser admitido. El superior, San 
Esteban, lo aceptó con gran alegría pues, en aquel convento, hacía 15 años que no llegaban religiosos 
nuevos. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que 
esto era desperdiciar una gran personalidad para irse a sepultarse vivo en un convento. La familia no 
aceptaba de ninguna manera. El empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que 
tiene la vida religiosa, que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y casi a 
todos los jóvenes de los alrededores, y junto con 31 compañeros llegó al convento de los Cistercienses a 
pedir ser admitidos de religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento.  
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Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres, e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus 
discípulos. Lo llamaban "el cazador de almas y vocaciones". Con su apostolado consiguió que 900 monjes 
hicieran profesión religiosa. 
 

Lo llamaban "El Doctor boca de miel" (doctor melifluo) porque sus palabras en la predicación eran una 
verdadera golosina llena de sabrosura, para los que la escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen 
Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a 
pronunciar, y luego como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el 
efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a 
volverse mejor. 
 

Su gran amor a la Madre de Dios lo lleva a escribir sobre ella con mucho cariño y emoción. Él fue quien 
compuso aquellas últimas palabras de la Salve: "Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María". Y 
repetía la bella oración que dice: "Acuérdate oh, Madre Santa, que jamás se oyó decir, que alguno a Ti 
haya acudido, sin tu auxilio recibir". 
 

El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el púlpito con su voz sonora e 
impresionante. "Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la Estrella, invoca a María. Si la 
sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la 
Estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la 
desesperación, lánzale una mirada a la Estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te 
perderás en el camino. Invocándola no te desesperarás. Y guiado por Ella llegarás seguramente al Puerto 
Celestial". 
 

Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido 
varios milagros (como, por ejemplo, hacer hablar a un mudo, el cual confesó muchos pecados que tenía 
sin perdonar) y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos, ante la 
petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, 
exclamaba: "Mi gran deseo es ir a ver a Dios y a estar junto a Él. Pero el amor hacia mis discípulos me 
mueve a querer seguir ayudándolos. Que el Señor Dios haga lo que a Él mejor le parezca". Y a Dios le 
pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que se merecía el descanso eterno y el premio 
preparado para los discípulos fieles, y se lo llevó a su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. 
Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de cien. El sumo pontífice lo declaró 
Doctor de la Iglesia. 
 

¡San Bernardo, ora por nosotros! 
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Cuando los Israelitas obedecían a Dios, tenían 
victoria en la conquista de la Tierra Prometida. 
Después de un tiempo, los Israelitas se olvidaban de 
Dios y todo que había hecho por ellos y cayeron bajo 
el dominio de los filisteos. En esa época, jueces 
dirigían al pueblo de Dios. Un juez de Israel, Sansón, 
fue escogido por Dios para que luchara contra los 
filisteos. Antes de que naciera, un ángel le dijo a su 
madre que Sansón debía ser dedicado especialmente 
a Dios como nazareo, y que estaba destinado a 
salvar a Israel de los filisteos. Como señal de esto, 
nunca se cortaría el cabello. Cuando Sansón fue 
mayor, mato a un león con sus manos, y hostigó 
constantemente él solo a los filisteos, aunque nunca 
lo libró del todo de los filisteos.  

HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO – SANSÓN Y DALILA 
 

 

 
 

Dalila era una chica joven filistea, muy guapa y 
enemiga de Sansón. De parte de su rey, sometió a 
Sansón a siete pruebas para ver si salía victorioso. 
Triunfó en seis. Y en la séptima se dejó engañar. 
Sansón le cuenta a Dalila, el secreto de su fuerza. 
Sansón fue apresado. Le cortaron el cabello, le cegaron 
y le metieron en la cárcel.  

 

Cuando le creció de nuevo el cabello, recuperó su fuerza. En 
una fiesta, Sansón fue conducido a un templo filisteo para 
divertir a la multitud, pero él cogió las dos columnas que 
sostenían el templo, rezó y las sacudió con toda su fuerza. El 
edificio se hundió, y Sansón murió con los jefes y la multitud 
de los filisteos. Señor, es bueno serte fiel. Sansón lo fue hasta 
que se dejó engañar por Dalila. 


