
Estimados Líderes: 
 
 Este mes de Junio celebramos festividades muy importantes para la iglesia. Santísima Trinidad y Corpus Chris-
ti.  Enfaticemos este mes la importancia de Jesús en la Eucaristía. 
Motivemos a los niños a visitar a Jesús en el sagrario.                                
 
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:    
 Junio    07             Santísima Trinidad   
       Junio    13            Mañana Eucarística para niños (St. Agatha) 
       Junio    14             Corpus Christi 
       Junio    19             Sagrado Corazón de Jesús 
       Junio   20            Corazón Inmaculado de María 
 Junio 20 Taller de Lideres– San Luis  
       Junio    21             Día e los Padres 
 Junio 24 Nacimiento de Juan Bautista  
 Junio 29 Santos Pedro y Pablo Apóstol 
  
         
 Materiales incluidos del mes: 

Calendario del mes 
Meditaciones de los Evangelios del mes 

Actividades: 
A) Examen de la Ultima Cena   D) Cartas de San Pablo 
B) Actividades de la Trinidad   E) Cómico de San Bernardo 
C) Historia de San Pablo    F) Sagrado Corazón de Jesús 

 
 
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 
 1. Sagrado Corazón I 2. Los Milagros Eucarísticos 
       3. El Regalo del Padre     4. La Confirmación  
                  
En el Internet encontrarán más actividades sobre San Pablo como las siguientes: 
Ene 04  Pag. 13 y 14  Conversación de San Pablo—Diario cambio de Corazón) 
Dic. 07  Pag. 3 13 Cartas de San Pablo 
Ene 08   Pag. 14 Conversación de San Pablo diferente 
Juni08  Pag. 14 San Pablo Anunciando la palabra de Dios 
Sept. 08  Pag. 3 y 4 Historia 
Sept. 08  Pag. 5, 6 y 7 Cómico 1 y 2 Viaje 
Oct. 08  Pag.  Cómico 3 Viaje 
 
El próximo taller será el dia lunes Junio 29 a las 9:30 a.m. en la Iglesia San Luis Salón Chiquinquirá 
 
El 13 de Junio celebraremos como todos los años nuestro Retiro Eucarístico. Sera en la Iglesia San Luis, Assembly Hall 
101-103  8:00—1: PM 
 
Que Dios te bendiga siempre  - Comité de Amigos de Jesús y María                    

Junio 2009 
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Queridos Hermanos! 
 

Como sarmientos de la  vid, como piedras vivas de la Iglesia estamos comprometidos a escuchar el lati-
do del corazón del Cuerpo Místico de Cristo y vivir en la unión de todos sus miembros.  
 
Terminamos  el “Año Paulino” que nos ha motivado  a comprometernos  con la causa de las misiones. 
Estamos en la apertura del año sacerdotal. La carta del Papa Benedicto XVI para el domingo de las 
misiones nos hizo consientes de la falta creciente de los presbíteros, compromiso del laicado, pero tam-
bién  nos motivo a entregarnos a Cristo sin miedo, ya que El que invita nos acompaña y ayuda. Por esto 
nos pide poner “La confianza en la iniciativa de Dios” y responder con generosidad a Su llamado.  
 
Cada herida en el cuerpo de la Iglesia nos afecta y preocupa. Los medios de comunicación aprovechan 
cualquier fallo de la Iglesia para desacreditar nuestra misión.  
 
Nos ha dolido y preocupa el caso de nuestro hermano el Padre Alberto y tantos  más que necesitan de 
nuestra oración, presencia y apoyo. Somos responsables de crear en nuestras familias y grupos de ora-
ción, un ambiente donde los niños y jóvenes pueden enamorarse de Dios y corresponderle generosa-
mente  a Su llamado, pero también con la misma fuerza tenemos que acompañar en una forma sana a 
todos nuestros presbíteros, religiosos y religiosas. 
 
Estamos en las vísperas de la temporada de vacaciones, aunque esta varía en diferentes países. Nues-
tros niños se van a desplazar a diferentes lugares para compartir con su familia o disfrutar de viajes 
conociendo nuevas regiones y nueva gente. Tenemos vacaciones de la escuela, en el trabajo profesional, 
pero no hay vacaciones en nuestra práctica y compromiso cristiano. Los invito a todos los lideres para 
que, según las posibilidades locales y personales, sigan con sus actividades en esta temporada y que no 
solamente motiven a los niños que salen de vacaciones a otros lugares a que no descuiden la misa domi-
nical o sus oraciones, pero a que también recordando viajes apostólicos de San Pablo, viajes pastorales 
del Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, se sientan y sean misioneros para los demás. De esta forma 
tenemos que enseñarlos a participar en la función sacerdotal, profética y real a la cual fuimos llamados 
por medio del bautismo. Que el ejemplo de los apóstoles transformados el día de Pentecostés en guerre-
ros por la causa de Jesús, nos ayude a vivir cada día más seriamente nuestra comunión con Dios y con 
la Iglesia, administrando nuestro tiempo con amor y generosidad a favor de los sedientos de un testimo-
nio cristiano. 
 
 (Un niño iba de vacaciones. Su mama le prepara todo lo necesario y con insistencia le esta recordando 
que no descuide la oración. Para esto le pone en su mochila un libro de oraciones. Después de algunos 
días, el niño llama a su mama, no solamente para saludarla, pero para pedirle que le mande dinero. Su 
mama lo pregunta: ¿pero estas rezando todos los días? Si, le responde el hijo. 
Después de algunos días, otra llamada con la misma petición: DINERO.  
Pero hijo mío  ¿es verdad que estas rezando todos los días? ……. 
Finalmente el hijo regreso a la casa y su mama le pide mostrarle el libro de oraciones. En el libro había 
muchos billetes, pero como el niño no lo abrió, pasó las vacaciones sin dinero….y sin Dios) 
 
 
Que Dios les guié, proteja, inspire y bendiga.  
Y la Santísima Virgen María interceda por nosotros, para que llevemos con responsabilidad y digni-
dad el nombre de ‘cristianos’ 
 
 
Mayo 29,2009 
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JUNIO 2009 
 

Domingo 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 
San Justino Mártir 
 

 
Th 1,3;2,1a-8 
Sal 111 
Mc 12,1-12 

2 
Santos Marcelino y 
Pedro 

 
Tb 2,9-14 
Sal 111 
Mc 12,13-17 

3 
 
 
Tb 3,1-11a.16-17a 
Sal 24 
Mc 12,18-27 

 

4 
 
 
Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-10 
Sal 127 
Mc 12,28b-34 

5 
Primer Viernes 
San Bonifacio 

 
Tb11,5-17 
Sal 145 
Mc 12,35-37 

6 
Primer Sábado 
San Norberto 

 
Tb 12,1.5-15.20 
Tb 13,2.6-8 
Mc 12,38-44 

7 
Santísima Trinidad 
 

 
 
Dt 4,32-34.39-40 
Sal 32 
Rm 8,14-17 
Mt 28,16-20 

8 
 
 
2Co 1,1-17 
Sal 33 
Mt 5,1-12 

9 
San Efrén, Diacono 
 

 
2Co 1,18-22 
Sal 118 
Mt 5,13-16 

10 
 
 
2Co 3,4-11 
Sal 98 
Mt 5,17-19 

11 
San Bernabé Apostal 
 
 
Hch 11,21b-26;13,1-3 
Sal 97 
Mt 10,7-13 

12 
 
 
2Co 4,7-15 
Sal 115 
Mt 5,27-32 

13 
MAÑANA EUCARISTICA 
 

 
2Co 5,14-21 
Sal 102 
Mt 5,33-37 

14 
Cuerpo y Sangre de 
Cristo 
 
Ex 24,3-8 
Sal 115 
Hb 9,11-15 
Mc 14,12-16.22-26 

15 
 
 
2Co 6,1-10 
Sal 97 
Mt 5,38-42 

16 
 
 
2Co 8,1-9 
Sal 145 
Mt 5,43-48 

17 
 
 
2Co 9,6-11 
Sal 111 
Mt 6,1-6.16-18 

18 
 
 
Is 52,13-53,12 
Sal 39 
Lc 22,14-20 

19 
Sagrado Corazón de 
Jesús 

 
Os 11,1-4.8c-9 
Is 12,2-3,4 5-6 
Ef 3,8-12.14-19 
Jn 19,31-37 

20 
Corazón Inmaculado de 
María 
 
Is 61,9-11 
Sal : Is 2,1.4-5.6-8 
Lc 2,41-51 

 

21 
12 Domingo del Tiempo 
Ordinario 
 
Jb 38,1.8-11 
Sal 106 
2Cor 5,14-17 
Mc 4,35-41 

22 
San Paulino de Nola 
 

 
Gn 12,1-9 
Sal 32 
Mt 7,1-5 

23 
 
 
Gn 13,2.5-18 
Sal 14 
Mt 7,6.12-147 

24 
San Juan Bautista 
 
Is 49,1-6 
Sal 138 
Hch 13,22-26 
Lc 1,57-66.80 

25 
 
 
Gn 16,1-12.15-16 
Sal 105 
Mt 7,21-29 

26 
 
 
Gn 17,1.9-10.15-22 
Sal 127 
Mt 8,1-4 

27 
San Cirilo de Alejandría 
 
 
Gn 18, 1-15  
Lc 1, 46-50.53-55  
Mt 8, 5-17  

28 
13 Domingo del Tiempo 
Ordinario 

 
Sb 1,13-15;2,23-24 
Sal 29 
2Co 8,7.9.13-15 
Mc 5,21-43 

29 
Santos Pedro y Pablo 
Apóstoles 

  
Hch 12,1-11 
Sal 33 
2Tm 4,6-8.17-18 
Mt 16,13-19 

30 
Primero Mártires de la 
Iglesia Romana 
 
Gn 19,15-29 
Sal 25 
Mt 8,23-27 

    



 Amigos de Jesús y María 
Santísima Trinidad 7 de Junio, 2009 

Lecturas: Deuteronomio 4, 32-34.39-40; Salmo 32; Romanos 8, 14-17; Mateo 28, 16-20 

Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, Al cerro que Jesús les 
había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos 

dudaban. Jesús se acerco a ellos y les dijo  Dios me ha dado toda autoridad en el cielo 
y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;     

Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles 
a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con 

con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 

 Reflexión 
En las lecturas de esta semana  nos recuerdan que 
solo hay un Dios y sólo Dios merece adoración 
 obediencia. Pablo nos recuerda que por el Bautismo  
recibimos un Espíritu de adopción de hijos de Dios y  
coherederos con Cristo. Jesús nos llama a participar  
de su misión haciendo discípulos en todos los pueblos. 
El Catecismo de la Iglesia Católica (n232, 249) nos dice: 
“El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio 
central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de  
Dios en sí mismo. Es pues, la fuente de todos los otros  
misterios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la 
 enseñanza más   fundamental y esencial.   
La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado 
 desde  los orígenes de la raíz de la fe viva de la Iglesia, 
 principalmente  en el acto del Bautismo. 
 
 Actividad  
Repasen con los niños la forma de hacer la señal de 
 la cruz. ¿Saben porque los cristianos hacemos la señal 
 de la cruz? Explíqueles su significado. Recuérdenles 
 como los mayores los bendicen antes de salir de casa, 
 al hacer algo importante, al acostarse a dormir etc. 
 De esta manera los ponen bajo la protección de Dios. 
Renueven con los niños las promesas del Bautismo,  
haciéndola señal de la cruz con agua bendita. 
 
 Oración 
Señor tú eres una comunidad y nos enseñas a ser  
Comunidad  y a compartir con otros con amor. 
 Gracias por tu promesa de  acompañarnos siempre. 
 Fortalece nuestra familia en el amor de unos por 
 otros. Amen 



TRES EN UNO 
 
Dios nos revela a nosotros al Padre, al Hijo y el Espíritu 
Santo. Lee cada mensaje de la escritura que se muestra 
aquí. 
Después decide que personas de la trinidad se refiere a ca-
da personaje y dibuja una línea al símbolo correspondiente. 
Uno esta hecho para ti. 

Nombre: ___________________________ 

© 2008, 2001 and 2000 Pflaum Publishing Group, Dayton OH 45439 (800-543-4383) www.pflum.com Permission is granted by the bublisher to reploduce this page for noncommercial use 



 Amigos de Jesús y María 
Cuerpo y Sangre de Cristo 14 de Junio 2009 

Lecturas: Éxodo 24,3-8 ; Salmo 115 ;Hebreos 9, 11-15 ;Marcos 14, 12-16. 22-26 

La Cena del Señor 
 El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura,   cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, 
los discípulos de Jesús  le preguntaron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena  de Pascua? En-
tonces envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la ciudad. Allí encontraran a un hombre que lleva 
un cántaro  de agua; síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: El maestro pregunta: ¿Cuál es el 
cuarto donde voy a comer con mis   discípulos la cena de Pascua?  El les mostrara en el piso alto un cuarto   
grande y muy bien arreglado. Preparen allí la cena para nosotros. Los discípulos salieron y fueron a la ciu-
dad. Lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, 
Jesús tomo en sus manos el pan y, habiendo dado  gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: To-
men, esto es mí cuerpo. Luego tomo en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a 
ellos, y todos bebieron. Les dijo: Esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada a 
favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid, hasta el día en que beba el vino 
nuevo en el reino de Dios. (Marcos 14,12-

Reflexión  
¿Entiendes las palabras de Jesús  que el pan y el vino  
son su cuerpo y su sangre? ¿Cuándo recibes el pan y  
el vino crees que es a Jesús a quien recibes? 
¿Qué te gustaría decirle a Jesús? 
Jesús nos dio todo por amor. ¿Te gustaría también a ti compartir 
 todo con los demás por amor?                    
En las lecturas de esta semana Jesús, sacerdote de la nueva alianza, 
ofrece el sacrificio a Dios y sella el compromiso con su sangre. 
Jesús entrega todo lo que tiene para la salvación y liberación de  
todos  nosotros. 

  Actividad  
Pueden preparar la representación de la última cena 
y actuarla con los niños. Se prepara pan pita y jugo de uva 
representando el vino. Se preparan los disfraces y 
las laminas con los nombres de los apóstoles y una 
descripción de cada uno. Se toman las citas del evangelio 
y se leen y los niños actúan según el narrador va leyendo. 
Al terminar oran y dan gracias a Jesús por su entrega. 

Oración 
Señor Jesús, tú  nos alimentas cada día con pan material  
para crecer saludables y con tu cuerpo y sangre en la  
Eucaristía para fortalecernos y crecer espiritualmente. 
Enséñanos a ser generosos unos con otros. 
Quédate siempre con nosotros  y enséñanos a servirte 
siempre con amor. Amen    



examen de la ultima cena 
 
En cada Eucaristía, nosotros recordamos a Jesús 
en la última cena con los discípulos. Que sabes tu 
sobre la Ultima Cena? 
Si necesitas ayuda para contestar estas pregun-
tas, lee los siguientes pasajes de la Biblia: 
Mateo 26:17-35; Marcos 14:12-31 
Lucas 22:7-34; Juan 13:1-30 
 
1. Que fiesta Judía se celebra en la Ultima Cena? 

A. Navidad 
B. Pascua 
C. Día de Acción de Gracias 

2. Cómo se llama la comida de esta fiesta? 
A. Merienda 
B. Banquete 
C. Cena Pascual 

3. Qué Historia de la Biblia se recuerda en esta 
fiesta? 

A. La libertad de los israelitas en cautive-
rio 

B. El Arca de Noé 
C. David y Goliat 

4. Que hizo Jesús en la Ultima Cena? 
A. Bendijo el Pan y el Vino 
B. Predijo quien lo iba a traicionar 
C. Decirles sobre la Nueva Alianza 
D. Todas las que mencione arriba 
 

Nombre: ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
5. Qué incluye el Evangelio de Juan sobre la Ulti-
ma Cena. Qué es lo que no aparece en Mateo, 
Marcos y Lucas? 

A. Aparición de la paloma 
B. Lavarse los pies a sus discípulos 
C. Ángeles cantando 

 
6. Que hicieron Jesús y sus discípulos en la Ultima 
Cena? 

A. Rezar 
B. Cantar 
C. Comer 
D. Hablar  
E. Todas las que mencione arriba 

 
Ahora, inventa tu propio examen con preguntas. 
Dale al menos tres respuestas para escoger (Una 
de ellas tiene que ser la correcta) 
 
7. ________________________________________ 
      _______________________________________ 
 

A.  
B.   
C.  

 
¿Cuantas personas en tu clase o familia pudieron 
contestar las preguntas? 
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¡ Niño Jesús, yo creo en Ti, 
Niño Jesús, yo espero en Ti, 
Niño Jesús, yo te amo, 
Niño Jesús, Yo te adoro! 
 
Gracias, Niño Jesús por 
haber bajado del Cielo don-
de yo te puedo ver en la pe-
queñita Hostia blanca, don-
de te ocultas por amor mío. 
 
Gracias, Niño Jesús por que-
darte cerca de mí donde 
pueda verte cada día y cada 
noche, yo me siento feliz en 
mi interior cuando estoy cer-
ca de Ti. 
 
Gracias, Niño Jesús por 
ayudarnos a todos a venir a 
Ti a creer en Ti, a aprender 
a conocerte a adorarte! 
 
Niño Jesús hazme el favor 
de quedarte conmigo ayúda-
me a ser un gran Santo 
algún dia, dime lo que debo 
hacer  
Tu también fuiste niño una 
vez. 

Niño Jesús 
Yo se que Tú me amas y me 
cuidas, 
haz que yo Te ame  
y que ayude a todos lo que 
no te aman. 
 
Niño Jesús 
por favor pídele a María, tu 
Madre y mi Madre también , 
que me ayuda a amarla a 
ella y a Ti 
 
Niño Jesús,  
por favor pídele a San José, 
tu Padre adoptivo y mío, 
también, que me guarde se-
guro y cerca de Ti 
 
Niño Jesús,  
¡Ayúdame a hablarle al 
mundo entero de Ti, para 
que ellos te amen., te reciba 
y te adoren también.! 
 
¡ Niño Jesús, yo creo en Ti, 
Niño Jesús, yo espero en Ti, 
Niño Jesús, yo te amo, 
Niño Jesús, Yo te adoro! 

Oración al Niño Jesús 



Amigos de Jesús y María 

Doceavo  domingo del Tiempo Ordinario 21 de Junio 2009 
Lecturas: Job 38, 1.8-11; Salmo 106; 2Corintios 5, 14-17 ; Marcos 4, 35-41 

Jesús calma el viento y las olas 
           Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos al otro lado del la-
go. Entonces dejaron a la gente y llevaron  a Jesús en la barca en que ya estaba; y también 
otras barcas le acompañaban. En esto se desato una tormenta, con un viento tan  fuerte que 
las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de  agua. Pero Jesús se había dormido en 
la parte de atrás, apoyado  sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron:  ¡Maestro! ¿No te 
importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levanto y dio una orden al viento, y dijo al mar: 
¡Calla! ¡Quieto! El viento se calmo, y todo quedo completamente tranquilo. Después dijo Jesús 
a los discípulos: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban  llenos 
de miedo, y se preguntaban unos a otros: ¿Quién será este, que hasta el viento y el mar le obe-
decen?   (Marcos 4,35-41)             

Reflexión 
¿Te asusta mucho la tormenta?¿Alguna  
vez te parece que Jesús no responde tus 
oraciones ? Jesús te invita a confiar más. 
El puede calmar hasta las mayores tormen-
tas. 
¿Qué tormentas te parece que ocurren en tu  
familia y a tu alrededor?¿Hay algo que te 
 preocupa mucho? 
Cuéntale a Jesús los problemas que ves a tu 
alrededor.  Háblale de tus miedos y dile que 
confías en El. Las lecturas de esta semana  
nos invitan a confiar siempre en Dios. 
Actividad 
Preparar unos barquitos de cartulina, uno  
 para cada niño. En el escriben un problema 
 o una situación que les preocupe. Darle 
 tiempo para que los decoren. 
Luego cada niño ofrece su barco con el  
problema y lo coloca en un franelografo. 
En oración todos responden: 
“Gracias Señor, porque pase lo que pase 
 siempre  estarás con nosotros.” 
Oración 
Señor, a veces pasamos por graves  
dificultades y parece que nuestra barca 
 se hunde. Pero tú estas con nosotros  
aunque  parezca que duermes. 
Aumenta nuestra confianza en tu  
presencia y poder para darnos fuerza para  
caminar por esta vida. Amen 











A las Iglesias e Individuos 
Escritas antes de los evangelios 20 a 30 años 
después de la muerte de Jesus. 
Son los primeros escritos cristianos . 
Hay duda en cuanto al autor de algunas 
cartas 

 

   

   

   

   

 Carta a los Romanos 
 

♥ De Corinto a la Iglesia Romana 
♥ Prepara a la Iglesia para su visita 
♥ Escrita antes de sus visita final a 

Jerusalén 
♥ Explica su punto de vista después 

del conflicto con los cristianos judíos 
de Jerusalén. 

@ 57 A 

 
 

1a Carta a los Corintios 
 

♥ Consejo a la Iglesia corintiana sobre 
insubordinación castidad y matrimo-
nio  

@ 55 AD 

 
 

2a Carta a los Corintios 
 

♥ Es una de las cartas mas emotivas y 
francas del apóstol Pablo. 

♥ Les habla con severidad y energía 
 

@ 56 Ad 

 
 

Carta a los Gálatas 
 

♥ Concierne con los Galateos converti-
dos al cristianismo que empezaban a 
observar nuevamente las estrictas 
leyes judías 

@ 53 Ad 

 
 

Carta a los Efesios 
 

♥ Carta a una ciudad en Asia menor  
♥ Discute el papel de la Iglesia. 

@ 62 AD 

 
 

Carta a los Filipenses 
 

♥ Escrita cuando Pablo era prisionero 
en Roma 

♥ Dando gracias por haber enviando a 
un miembro a ayudarlo 

♥ Prever contra las enseñanzas falsas 
@ 61 AD 

 
 

Carta a los Colosenses 
 

♥ Escrito a una Iglesia extraña en 
Colosea como respuesta a un consejo 
en cuanto a problemas teológicos 

@ 62 AD 

 
 

1a Carta a los Tesalonicenses 
 

♥ Escrita desde Corintio en la primera 
visita de Pablo a la población de 
Tesalonia alabándoles por el buen 
reporte de ellos que le trajo Timoteo 

@ 51 AD 

 
2a Carta a Timoteo 
 

♥ Desde Roma cuando Pablo fue en-
carcelado por segunda vez. 

♥ Le pide que venga y traiga a Marcos 
antes de ser ejecutado. 

♥ Expresa su amor profundo por Timo-
teo 

@ 63 AD 

 
 

2a Carta a los Tesalonicenses 
 

♥ Una continuación de su primera 
carta. 

♥ Pablo esta preocupado sobre la acti-
tud de espera de la segunda venida 
de Cristo enseguida 

@ 52 AD 

 
1a Carta a Timoteo 
 

♥ Después que Pablo es liberado de su 
primer encarcelamiento en Roma. 

♥ Aconseja a Timoteo como tratar las 
ideas erróneas de algunos Efesios 

@ 63 AD 

 
Carta a Tito 

 
♥ Escrita antes de las cartas a Timoteo 
♥ Consejo a sus colaboradores en mane-

jar la situación de la Iglesia en Creta 
@ 62 AD 

 
Carta a Filemón 

 
♥ Onésimo, esclavo fugitivo se convir-

tió por la predicación de Pablo. 
♥ El dueño, cristiano Filemón a quien 

le pide ser misericordioso y aplicar la 
ley del amor cristiano 

@ 63 AD 
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         Amigos de Jesús y María 
 Decimotercero  domingo del tiempo  

Ordinario 28 de Junio 2009 

 Lecturas: Sabiduría  1,13-15; 2,23-24; Salmo 29; 2 Corintios 8, 7. 9.13-15; Marcos 5, 21-43   

La hija de Jairo. La mujer que tocó la capa de Jesús 
Cuando Jesús regreso en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente, y él se quedo en la orilla. En esto llego uno de los jefes de la sinagoga, 
llamado Jairo, que al ver a Jesús se hecho a sus pies y le rogó mucho diciéndole: Mi hija se esta muriendo; ven a poner tus manos sobre ella, para que 
sane y viva. Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer  que desde hacia doce años 
estaba enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenia, sin que le hubiera servido 
de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acerco por detrás, entre la gente, y le toco la capa. Porque pensa-
ba: “Tan solo con que llegue a tocar su capa, quedare sana.” Al momento, el derrame de sangre se detuvo, y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de 
su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente, y pregunto: ¿Quién me ha tocado la capa? Sus discí-
pulos le dijeron: ves que la gente te oprime por todos lados, y preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, para ver quien 
lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodillo delante de él, y le contó toda la verdad. 
Jesús le dijo: Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegaron unos de 
casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: Tu hija a muerto. ¿Para que molestar mas al maestro? Pero Jesús sin hacer caso de ellos, le dijo 
al jefe de la sinagoga: No tengas miedo; cree solamente. Y no dejo que le acompañaran más que Pedro, Santiago  y Juan, el hermano de Santiago. Al 
llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entro y les dijo: ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa mane-
ra? La niña no esta muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero el los hizo salir a todos, y tomando al  padre, a la madre y a los que le acompa-
ñaban, entro a donde estaba la niña. La tomo de la mano y le dijo: Talita, cum (que significa: “muchacha, a ti te digo, levántate.”)  Al momento, la 
muchacha, que tenia doce años, se levanto y echo a andar. Y la gente se quedo muy admirada. Pero Jesús ordeno severamente que no se lo contaran a 
nadie, y luego mando que dieran de comer a la niña. (Marcos 5,21-43) 

  Reflexión  
Jesús curo a una niña de doce años que había 
 muerto. ¿Le rezas tu a Jesús cuando alguien  
de tus seres queridos están enfermos? 
¿Confías en Jesús cuando sientes miedo?  
Las lecturas de esta semana nos muestran 
 como la bondad de Jesús con nosotros nos 
debe mover a compartir con los demás. 
La fe está por encima de la muerte. Jesús 
nos dice: No temas, basta que tengas fe. 
Actividad 
Representen la escena de Jesús que cura 
A la niña. Completen la historia de distintas 
maneras ¿Qué hace la niña cuando se levanta? 
¿Cómo piensan que se portaría la niña después 
de resucitar? ¿Cómo era la niña antes de enfermarse? 
¿Cómo será ahora? 
Oración 
 Señor de la vida, nos asustan la enfermedad y la 
 muerte, porque es dolor y separación de quienes  
amamos. Danos generosidad para consolarnos unos  
a otros y compartir con los demás los dones que tenemos. 
Amen 








