
Estimados Líderes: 
 
 El mes de Octubre está dedicado al Santo Rosario. Contemos a nuestros niños la historia del rosario y motivémosles a que 
lo recen con el corazón; Nuestra Señora en Fátima así lo ha pedido y continúa pidiéndole en la actualidad. Es el rosario la oración 
ideal para rezar en familia y poder compartir la vida y pasión de Jesús. 
 
Fiestas importantes del mes: 
 
Octubre   1 Santa Teresita del Niño Jesús 
Octubre   2 Los Ángeles Custodios 
Octubre   4 San Francisco de Asís 
Octubre   7 Nuestra Sra. del Rosario 
Octubre   22 San Pablo de la Cruz 
Octubre  15     Santa Teresa de Ávila 
Octubre  26  Reunión de Líderes 
Octubre  31  Vigilia de todos los Santos   
 
Materiales incluidos del mes: 

1. Calendario del mes 
2. Evangelio del mes 
3. Cómico de los Sacerdotes 
4. Cómico de San Pablo de la Cruz 
5. Manualidad del Rosario 
6. Folleto del VI Congreso de los Amigos 

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

1. San Francisco de Asís 
2. La Misa Para Niños 
3. El Cuarto Desordenado 
4. La Historia del Rosario 
5. Mi Amigo Secreto 
6. Halloween (Solo para Líderes) 
7. Los Niños y el Sol 
 
 

No olvides de apuntar en tu calendario la próxima reunión de líderes lunes 26 de octubre 
En Santa Agatha a las 7:30 p.m. 
 
El día sábado 31 de Octubre celebraremos la fiesta del día de todos los Santos será  en la Iglesia Santa Agatha como todos los años 
de 6:00 p.m. a 9:30 p.m. para los Grupos de Oración de los Amigos sus familiares y amigos 
 
Estamos ya planificando el VI Congreso de los Amigos de Jesús y María para el próximo 
año 2010 los días 15, 16, 17 ,18 de Julio en Miami, Florida Empieza a planificar para poder asistir. Adjunto encontraras un folleto 
con la información. 
 
 
 
 
Comité de Amigos de Jesús y María. 

Octoubre 2009 
 Miami, Florida 
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Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 
Ne 8,1-45-6.7 
Sal 18 
Lc 10,1-12  
 

Sta Teresa del 
Niño Jesús 

2 
Primer Viernes 
 
Ex 23,20-23 
Sal 90 
Mt 18,1-5.10  
 

Santos Ángeles  
Custodios 

3 
Primer Sábado 
 
Ba 4,5-12.27-29 
Sal 68 
Lc 10,17-24  

4 
XXVII Domingo 
Tiempo Ordinario  
 
Gn 2,18-24 
Sal 127 
Hb 2,9-11 
Mc 10,2-16  

5 
 
Jon 1,1-2,1.11 
Sal:Jon 2,3.4.5.8 
Lc 10,25-37  

6 
 
Jon 3,1-10 
Sal 129 
Lc 10,38-42  
 

S. Bruno 

7 
 
Hch 1,12-14 
Sal: Lc 1,46-55 
Lc 1,26-38 
 

Ntra. Señora del 
Rosario 

8 
 
MI 3,13-20a 
Sal 1 
Lc 11,5-13 

9 
 
Jl 1,13-15;2,1-2 
Sal 9 
Lc 11,15-26 
 

S. Luis Beltrán 

10 
 
Jl 4,12-21 
Sal: 96 
Lc 11,27-28 

11 
XXVIII Domingo 
Tiempo Ordinario  
 
Sb 7,7-11 
Sal 89 
Hb 4,12-13 
Mc 10,17-30  

12 
 
Rm 1,1-7 
Sal 97 
Lc 11,29-32 

13 
 
Rm 1, 16-25 
Sal 18 
Lc 11,37-41 
 

Nuestra Señora de 
Fátima 

14 
 
Rm 2,1-11 
Sal 61 
Lc 11,42-46 
 

S. Calixto I, Papa 

15 
 
Rm 3,21-29 
Sal 129 
Lc 11,47-54 
 
Sta Teresa de Ávila 

16 
 
Rm 4,1-8 
Sal 31 
Lc 12,1-7 
 

Sta. Margarita  
M. Alacoque 

17 
 
Rm 4,13.16-18 
Sal 104 
Lc 12,8-12 

18 
XXIX Domingo 
Tiempo Ordinario  
 
Is 53,10-11 
Sal 32 
Hb 4,14-16 
Mc 10,35-45  

19 
 
Rm 4,19-25 
Sal : Lc 1,69-75 
Lc 12,13-21 
 
San Pablo de la Cruz 

20 
 
Rm 5,12.15b.17-19.20-
21 
Sal 39 
Lc 12,35-38 

21 
 
Rm 6,12-18 
Sal 123 
Lc 12,39-48 

22 
 
Rm 19-23 
Sal 1 
Lc 12,49-53 

23 
 
Rm 7,18-25a 
Sal 118 
Lc 12,54-59 
 

San Juan de 
Capistrano 

24 
 
Rm 8,1-11 
Sal 23 
Lc 13,1-9 
 

San Antonio  
Maria Claret 

25 
XXX Domingo 
Tiempo Ordinario  
 
Jr 31,7-9 
Sal 125 
Hb 5,1-6 
Mc 10,46-52  

26 
 
Rm 8,12-17 
Sal 67 
Lc 13,10-17 

27 
 
Rm 8,18-25 
Sal 125 
Lc 13,18-21 

28 
 
Ef 2,19-22 
Sal 18 
Lc 6,12-16 
 

Stos. Simón y  
Judas, Ap. 

29 
 
Rm 8,31b-39 
Sal 108 
Lc 13,31-35 

30 
 
Rm 9,1-5 
Sal 147 
Lc 14,1-6 

31 
 
Rm 11,1-2a.11-12.25-
29 
Sal 93 
Lc 14,17-11 

Octubre 2009 



La Anunciación 
  La Visitación 
    EL Nacimiento 
      La Presentación 
        La Perdida y el Hallazgo 

La Agonía en el Huerto 
  Los Azotes atado a la Columna 
    La Corona de Espina 
      Jesús carga con la Cruz 
        La Crucifixión  

La Resurrección 
  La Ascensión 
    La Venida del Espíritu Santo 
      La Asunción 
        La Coronación de la Virgen María 

El Bautismo de Jesús en el Jordán 
  La autorevelación de Jesús en Cana 
    La proclamación del Reino de Dios 
      La Transfiguración de Nuestro Señor  
        La Institución de la Eucaristía  

Credo de los apóstoles en la cruz 
  El Padre Nuestro en la bolita grande  
    El Ave María en la tres bolitas mas  
    pequeñas 
      El Padre Nuestro en la medalla y  
      comienzas la primera decena 
        Gloria al padre en la bolita grande  
        al final de la decena 
           
           El Padre Nuestro en la misma bolita  
           del Gloria  
             Continua el mismo procedimiento  
             alrededor del Rosario y vuelve a  
             llegar a la medalla 
               La Salve, la Oración a san  
               Miguel Arcángel 
                  Finalizar con la Señal de  
                   la Cruz 



REZEMOS CON MARIA 
Prepare un Rosario en forma de cadena 

 
Materiales necesarios: 
Papel de construcción 
(1 de un color y 5 de otro color) 
 
Tijeras y regla 
(Trate que un adulto le ayude) 
 
Lápiz, engrampadora y grampas  
Cartulina, cáñamo o lana 
 
 
 
 

1.  Coloca el papel construcción de manera que la parte 
mas larga este arriba. Mide para cortar tiras que midan . 
1 pulgada de ancho x 8 1/2 
 
 
 
 
 
a.  Corta 6 tiras de un color para el Padre Nuestro 
b.  Corta 53 tiras del otro color para las Ave María 
c.  Divide las tiras de las Ave María en seis pilas. 
       Una pila es para el principio. Coloque 3 tiras 
       Cinco pilas para las 5 décadas. 
       Coloque en cada pila 10 tiras. 
 
d.  Escoja cinco intenciones de oración algo porque desean rezar, 
       familia, enfermedades problemas etc. Por 10 que ustedes 
quieran pedir. 
e.  Escriba una de las intenciones en cada tira de una década. Así 

complete 
        las cinco décadas. 
 
2.   Arme las cadenas  
a.   Comience con una tira 
      del Padre Nuestro. Forme un circulo y engrápela. 
      Añádele dos tiras del Ave María. Termine con otra tira del 
      Padre Nuestro 
b.   Prepare cadenas con diez círculos formados con las tiras 
       de las pilas de 10 una cada década a la otra con un circulo 
       del Padre Nuestro. 
c.    Por ahora ya debes haber ocupado todas las tiras. Tienes 
       una cadena larga y la pequeña con el Padre Nuestro y 3 Ave 
      María. Casi hemos terminado! . 
 
 

 
3.   Corta las figuras en cartulina 
a.   Calque la cruz y el triangulo en papel 
b.   Corte las figuras del papel 
c.   Colóquelas sobre las cartulinas y úselas 
       como molde para trazar las figuras. 
d.   Corte las figuras de la cartulina y hágale 
       una perforación en los lugares señalados . 
 

4.  Use el cáñamo o lana para terminar el rosario. 
a.  Una la cadena pequeña a la cruz y al triangulo. 
b. Una la cadena grande a las perforaciones 
     superiores del triangulo 

© 2006 Pflaum Publishing Group 



ANGELES CUSTODIOS 

Oración 
Ángel de la Guardia 
Mi dulce compañía  
No me desampares  
Ni de noche ni día 
No me dejes solo  
que me perdería 

Octubre 2 
 
Jesús desea que todos lo niños 
crezcan en fe y en gracia 
conociendo que sus ángeles los 
cuidan siempre. 



Nuestra Señora de Fátima 
Octubre 13 



Amigos de Jesús y María 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 4 de Octubre, 2009 
Lecturas: Genesis2, 18-24; Salmo 127; Hebreos 2, 9-11; Marcos 10, 2-16   

 
  Algunos Fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le    preguntaron si al esposo le esta permitido divorciarse 
de su esposa.  El les contesto: ¿Qué les mando a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un 

certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: 
 Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes. Pero en el principio  de la creación, “Dios los creo hombre y mujer.” 

Por esto el hombre dejara a su  padre y su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola    persona. Así que ya no 
son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. 

Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: El que se divorcia de su 
esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera; y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete 

adulterio.” Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. 
Jesús, ``  viendo esto, se enojo y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de 

quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrara en el. Y tomo en sus brazos a 
los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre ellos.(Marcos 10, 2-16)            

 

Reflexión 
Lo que Dios quiere para las parejas es el amor 
 y la fidelidad. A veces los problemas de la vida 
obligan a separarse, pero eso no es el plan de Dios. 
¿Alguno tiene experiencia de familia desunida  o 
 matrimonios rotos? ¿Cómo les afecta? 
¿Se sienten importantes en sus casas o andan sus 
familiares demasiado ocupados para prestarles 
 atención? 
Jesús invita a los niños acercarse a El. ¿Te acercas 
 con confianza a Jesús para hablarle de tus cosas? 

 
Oración 
Señor, enséñanos que cuando compartimos 
 nuestras alegrías y tristezas y  cuando nos  
ofrecemos respeto y cariño, fortalecemos  
nuestra unión. Que siempre permanezcamos 
 unidos según tu plan de amor. Amen 



Amigos de Jesús y María                            

XXVIII  Domingo del Tiempo Ordinario 11 de Octubre 2009 
Lecturas: Sabiduría 7, 7-11; Salmo 89; Hebreos 4, 12-13; Marcos 10, 17-30 

Un hombre rico habla con Jesús 
 

Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llego un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le pregunto: Maestro bueno, ¿Qué 
debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contesto: ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno: Dios. Ya sabes los 
Mandamientos: ‘No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes; honra a tu padre y a 

tu madre. ’El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miro con cariño, y le contesto: Una cosa te 
falta: anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió 

al oír esto; y se fue triste, porque era muy rico. Jesús miro entonces alrededor, y dijo a sus discípulos: ¡Que difícil va a ser para los 
ricos entrar en el reino de Dios! Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: Hijos, ¡que difícil 
es entrar en el reino de Dios! Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios! 
Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: Hijos, ¡que difícil es entrar en el reino de Dios! Es 

más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. 
Al oírlo, se asombraron más aun, y se preguntaban unos a otros: ¿Y quien podrá salvarse? Jesús los miro y les contesto: Para los 
hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él no hay nada imposible,  Pedro comenzó a decirle: Nosotros hemos dejado 
todo lo que teníamos, y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de 
salvación haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en este mundo cien veces 

mas en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con 
persecuciones; y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. 

 
Reflexión 
El joven  es bueno y honrado, pero Jesús lo llama 
a una mayor generosidad. ¿Te parece que Jesús  
esta pidiendo  demasiado? Imagínate que eres el 
muchacho, ¿Qué te dice a ti Jesús? 
¿Qué se te hace difícil compartir? 
Cuéntale a Jesús lo que se te hace difícil compartir. 
Pídele que te enseñe generosidad.  Dile lo que harás 
esta semana. 

Actividad  
Represente la escena del joven rico. El  que actúa  
como el joven enumera varias cosas que no quiere 
dejar. 
Otros le hacen ver que Jesús nos da toda la felicidad. 
Expresan que la verdadera felicidad solo se 
consigue estando con Jesús. 

Oración 
Señor, enséñanos a compartir  lo que tenemos y lo  
que somos .Sabemos que, al dar, recibimos tu amor  
y nos acercamos más a ti .Que el egoísmo no nos 
 encadene, porque la generosidad es quien nos 
libera y nos abre a tus riquezas. Amen 



Amigos de Jesús y María 

   XXIX  Domingo del Tiempo Ordinario 18 de Octubre 2009 
       Lecturas: Isaías 53, 10-11; Salmo 32; Hebreos 4:14-16 ; Marcos 10: 35-45    

                
Santiago y Juan piden un favor 

Poder es servir 
 

Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. 
El les preguntó:-¿Que quieren que haga por ustedes? Le dijeron: -Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha 
y otro a tu izquierda. Jesús les contesto:-Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo, 

y recibir el bautismo que yo voy a recibir?   Ellos contestaron: -Podemos.-Jesús les dijo: -Ustedes beberán este trago amargo y 
recibirán el bautismo que yo voy a recibir; pero el sentarse a mi i derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les 
será dado  a aquellos para quienes está preparado.  Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. 
Pero Jesús los llamo y les dijo: --Como ustedes saben, entre  los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a 
sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser 

grande entre ustedes, deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y 
dar su vida como precio por la libertad de muchos.    

 
 
Reflexión 
Jesús dice que los más importantes son aquellos 
 que sirven. ¿Agradeces tú bastante lo que tus  
padres y familiares hacen por ti y sus sacrificios 
 para que tengas todo lo necesario? 
¿Quiénes son las personas más importantes para ti? 
¿Qué les enseña esta sociedad y la televisión sobre  
ser importante y tener poder? 
¿Qué ejemplos de servicio tienen a su alrededor? 
¿Consideran que servir es ser inferior? 
Compartir. 
Actividad  
Entregar a cada niño una hoja en blanco .Dividirla 
 en dos partes. En un lado colocar Autoridad -Poder 
y en el otro servicio. Debajo de cada una escriban las 
 cosas que hacen sus padres o familiares todos los días. 
Darse cuenta de todas las cosas de servicio que hacen  
y prepararles una nota de agradecimiento 
 para ellos. 
Oración 
Jesús, enséñanos a tratar a los miembros de nuestra 
 familia con compasión, paciencia y cariño. Que no 
 busquemos tanto mandar y hacer valer nuestra voz 
 como servirnos unos a otros para que todos seamos 
 como tú nos quieres. Amen 



Amigos de Jesús y María 
XXX Domingo del tiempo Ordinario 25 de Octubre 2009 

Lecturas: Jeremías 31, 7-9; Salmo 125;  Hebreos 5, 1-6; Marcos 10, 46-52   
 
 

Jesús sana a Bartimeo el ciego 
 
Llegaron a Jericó. Y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado 

Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: ¡Jesús, 
Hijo de David, ten compasión de mí! Muchos lo reprendían para que se callara, pero el gritaba mas todavía:: Hijo de David, 
ten compasión de mi! Entonces Jesús se detuvo, y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole: Animo, levántate; te esta 

llamando. El ciego arrojo su capa, y dando un salto se acerco a Jesús, que le pregunto: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le 
contesto: Maestro quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte; por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el  

ciego recobro la vista, y siguió a Jesús por el camino.   (Marcos 10: 46-52) 
Reflexión   
Bartimeo pudo ver cuando confió y se acerco 
 a Jesús. ¿Le cuentas tu a Jesús lo que necesitas? 
Cuando dudamos de algo, o no sabemos que 
 decisión tomar, decimos que no vemos claro.  
¿Hay ahora algo que te gustaría ver claro? 
¿Se lo dices a Jesús? Cuando Bartimeo se vio  
sanado decidió seguir a Jesús? A veces Jesús 
 nos pide cosas difíciles. ¿Estas tú siempre  
dispuesto a seguir a Jesús? 
 
  Actividad 
Hacer el juego de la confianza. Vendar los ojos 
 a un niño y otro lo guía. Luego pueden intercambiar  
papeles. Compartir lo que sintieron. 
¿Tenían confianza que el otro niño los guiara? 
 
Oración 
Jesús enséñanos a ver tu presencia en las personas 
 que hacen el bien a nuestro alrededor y en nuestra 
comunidad. Ayúdanos a ser luz para los demás con 
 nuestras acciones de cariño, apoyo y esperanza. Amen 
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¡Ven a nuestra fiesta de Todos los Santos, disfrazado de 
tu Santo o santa favorita! 
  Lugar : _________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 F

echa: _____________ 
 Teléfono: _______________ 
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$295.00 para internos, incluye: 
 Cuarto semi-privado por 4 noches y 

Casa Manresa 
12190 SW 56 Calle 
Miami, FL 33183 

VI Congreso Internacional 
Del 15 al 18 de Julio 2010 

$40.00 sin alojamiento no 
incluye comidas. 

Para más información llame al Florida Center for Peace : (305) 412-1700 
ó 305-273-8730 

 

Aruba 
 

 

Colombia 
 

 

Costa Rica 
 

 

Rep. Domini-
cana 
 

 

 

Curacao 
 

 

Bonaire 
 

 

Puerto Rico 
 

 

Estados Unidos 
 

 

Para todos los llamados a servir a la 
niñez enseñándoles a orar en familia 

 
 


