
 
 
Estimados Lideres: 
 
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 de 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: 
Oct. 1  Santa Teresita del Niño Jesús Oct. 19  San Pedro de Alcántara  
Oct. 2  Los Ángeles Custodios Oct. 22 San Pablo de la Cruz 
Oct. 4  San Francisco de Asís  Oct. 25 Reunión de Lideres  
Oct. 7  Nuestra Señora del Rosario Oct. 31 Vigilia de todos los Santos  
Oct. 15 Santa Teresa del Niño Jesús   (Iglesia Santa Ágata) 
 
Materiales incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 5) Bingo del Santo Rosario 
2) Meditaciones Evangelios del mes 6) Diálogo con Jesús durante el día 
3) Actividad del Ángel de la Guarda 7) Historia de Zaqueo 
4) Santos del Mes 
 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club) 
1. San Francisco de Asís  6. Halloween (Solo para líderes ) 
2. La Misa para Niños .  7. Los Niños y el Sol 
3. El Cuarto Desordenado 8. Audio el Santo Rosario para Niños  
4. La Historia del Rosario 
5. Mi Amigo Secreto 
 
La próxima reunión será el lunes 25 de Octubre a las 7:00 PM en la iglesia Santa Ágata salón Chiquinquirá. 
¡Esperamos poder verte con nosotros! ¡No faltes! 
 
No olvides que el crecimiento espiritual es importante para el  éxito de tu labor como líder. 
 
 
 Que Dios te bendiga siempre - Comité de Amigos de Jesús y María 

Octubre 2010 
 Miami, Florida 

FLORIDA 
9779 S.W. 72nd St. * Miami, Florida 33173 * Tel: (305) 412-1700 * Fax (305) 412 –17777 * E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 

TEXAS 
138 Fair Avenue * San Antonio, Texas 78223-1014 * Fax: (210) 533-7136 * E-mail: angelastj@aol.com 



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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
Primer Viernes 
Teresita del Niño Jesús  
 
Job 38,1.12-21;39,33-35 
Salmo 138 
Lucas 10,13-16 

2 
Primer Sábado  
Ángeles Custodios 
 
Exodo 23,20-23 
Salmo 90 
Mateo 18,1-5.10 

3 
Domingo 27 del Tiempo 
Ordinario 
 
Habacuc 1,2-3;2,2-4 
Salmo 94 
2 Tim. 1,6-8.13-14 
Lucas 17,5-10 

4 
San Francisco de Asís   
 
 
Gálatas 1,6-12 
Salmo 110 
Lucas 10,25-37 

5 
 
 
 
Dt 8,7-18 
1Cr 29,10-12 
2 Co 5,17-21 
Mateo 7,7-11 

6 
 
 
 
Gálatas 2,1-2.7-14 
Salmo 116 
Lucas 11,1-4 

7 
Nuestra Sra. del Rosario 
 
 
Gálatas 3,1-5 
Salmo 1 
Lucas 11,5-13 

8 
 
 
 
Gálatas 3,7-14 
Salmo 110 
Lucas 11,15-26 

9 
 
 
 
Gálatas 3,22-29 
Salmo 104 
Lucas 11,27-28 

10 
Domingo 28 del Tiempo 
Ordinario 
 
2 Reyes 5,14-17 
Salmo 97 
2 Tim. 2,8-13 
Lucas 17,11-19 

11 
 
 
 
Gálatas 4,222-24.26-27. 
31-5,1 
Salmo 112 
Lucas 11,29-32 

12 
Ntra Sra de la Virfen del 
Pilar  
 
 
Hechos 1,12-14 
Salmo 26 
Lucas 11,27-28 

13 
 
 
 
Gálatas 5,18-25 
Salmo 1 
Lucas 11,42-46 

14 
 
 
 
Efesios 1,1-10 
Salmo 97 
Lucas 11,47-54 

15 
Teresa de Ávila  
 
 
Efesios 1,11-14 
Salmo 32 
Lucas 12,1-7 

16 
Margarita María de 
Alacoque 
 
 
Efesios 1,15-23 
Salmo 8,2-7 
Lucas 12,8-12 

17 
Domingo 29 del Tiempo 
Ordinario 
 
Exodo 17,8-13 
Salmo 120 
2 Tim. 3,14-4,2 
Lucas 18,1-8 

18 
Lucas Evangelista 
 
 
2Ti 4,9-17 
Salmo 144 
Lucas 10,1-12 

19 
 
 
 
Efesios 2,12-22 
Salmo 84 
Lucas 12,35-38 

20 
 
 
 
Efesios 3,2-12 
Salmo Is.12,2-6 
Lucas 12,39-48 

21 
 
 
 
Efesios 3,14-21 
Salmo 32 
Lucas 12,49-53 

22 
 
 
 
Efesios 4,1-6 
Salmo 23 
Lucas 12,54-59 

23 
 
 
 
Efesios 4,7-16 
Salmo 121 
Lucas 13,1-9 

24 
Domingo 30 del Tiempo 
Ordinario 
 
Eclo 35,15b-17.20-22a 
Salmo 33 
2 Tim. 4,6-8.16-18 
Lucas 18,9-14 

25 
 
 
 
Efesios 4,32-5,8 
Salmo 1 
Lucas 13,10-17 

26 
 
 
 
Efesios 5,21-33 
Salmo 127 
Lucas 13,18-21 

27 
 
 
 
Efesios 6,1-9 
Salmo 144 
Lucas 113,22-30 

28 
 
 
 
Efesios 2,19-22 
Salmo 18 
Lucas 6,12-16 

29 
 
 
 
Filipenses 1,1-11 
Salmo 110 
Lucas 14,1-6 

30 
 
 
 
Filipenses 1,18b-26 
Salmo 41 
Lucas 14,1.7-11 

31 
Domingo 31 del Tiempo 
Ordinario 
 
Sabiduría 11.23-12,2 
Salmo 144 
2 Tesal 1,11-2,2 
Lucas 19,1-10 

      

 

October 2010 



Papá Dios me ha dado un ángel  

LOS SANTOS ANGELES  

OCTUBRE 2 

actividades 
Dibújate hablando con t ángel de la guarda y colorea el dibujo del 
ángel de la guarda. Pégale algodón en las alas. 

Mesaje de cristo 

Papá Dios nos ha dado a un ángel para que no cuide. 
 
¡Papá Dios, me hace feliz saber que me diste un ángel de la guarda 
que me acompaña siempre! 



Todas las noches 
cuando vas a 
dormir dale gracias 
a Dios por darte un 
Ángel de la guarda 
que cuida de ti 



Amigos de Jesús y María 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 3 de Octubre, 2010 
    Lecturas: Habacuc 1,2-3; 2,2-4; Salmo 94; 2 Timoteo1,6-8.13-14 ;Lucas 17,5-10    

 
El Poder de la fe 

Los apóstoles pidieron al Señor: Danos mas  fe. El Señor les contesto: Si ustedes 
tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían  

decirle a esta morera: Arráncate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les haría caso.  
“Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, 

¿No, sino que le dice: Prepárame la cena, y disponte a atenderme 
mientras yo como y bebo. Después podrás tu comer y beber. Y tampoco le da las gracias 

al criado por haber hecho lo que le mando. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les 
manda, deberán decir: Somos servidores inútiles, porque  

no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. (Lucas 17, 5-10)            

Reflexión 
En las lecturas de esta semana vemos que si 
tenemos fe, sabremos que lo que hacemos lo 
hacemos por Dios y no por esperar algo o  
tener una recompensa. 
¿Esperan siempre que les paguen o alaben lo  
que hacen? Conversen sobre la historia. ¿Les 
parece muy duro Jesús cuando recomienda a 
sus amigos que, una vez hayan hecho lo que 
tenían que hacer no esperen más premio?  
Conversen sobre la fe de la que habla Jesús. 
¿Qué montañas o arboles de su vida les  
gustaría a ellos mover? ( Un problema , una 
dificultad). Compartir. 

 
Actividad 
Lleve al grupo papel en blanco. Pídanle a los 
 niños que dibujen arboles y montañas. 
Escriban en ellos un problema, la dificultad  
que están pasando, y lo que quisieran ser  
capaces de remover con la fe que Dios les da.  
Recortar los arboles y las montañas. 
Colocarlos en un franelógrafo  que se tendrá  
listo para ir colocando los arboles y las 
montañas en el.  
Al llevarlos a colocar en el franelógrafo, cada 
uno le pedirá a Jesús por mas fe.    

 
Oración 
Señor, tú nos has dado todo y queremos servirte  
por amor.  Danos luz y fe para ver que la única  
respuesta valida a tanta generosidad tuya es  
servirte sin esperar nada a cambio. 
Danos fe para vivir en este mundo con fortaleza  
y sin temor .Amen 





Amigos de Jesús y María                                    

XXVIII  Domingo del Tiempo Ordinario   10 de Octubre 2010 
Lecturas: 2 Reyes 5, 14-17; Salmo 97; 2 Timoteo 2, 8-13 ;Lucas 17, 11-19 

 
Jesús sana a diez leprosos 

                                      
En su camino a Jerusalén, paso Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. 

Y llego a una aldea, donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, 
los cuales se quedaron lejos de él gritando: ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! 

Cuando Jesús los vio, les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su 
enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regreso alabando a Dios a grandes voces, y se arrodillo delante de 
Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿Acaso no 

eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este 
extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre: Levántate y vete; por tu fe has sido sanado. 

(Lucas 17,11-19)         

Reflexión 
En el evangelio de este domingo vemos  
como solo uno regresa a dar gracias. Los otros  
lo ignoraron. ¿Que les parece de los nueve que no 
regresaron a dar las gracias? ¿Porque creen que 
solo el samaritano regreso? 
¿Que actitud tenemos ante las cosas que nos dan? 
¿Cómo las agradecemos? ¿Esperan  siempre que 
sus padres les den todo lo que les piden? ¿Algún 
amigo o familiar les ha hecho un favor en estos días?  
¿Le han dado las gracias? ¿Cuál es la mejor manera  
de dar gracias cuando alguien nos hace un regalo? 
Compartir 
 

Actividad 
Motivar a los niños del grupo hacer unas tarjetas  
de agradecimiento para sus padres y profesores. 
Dejar que ellos las diseñen. 
 

Oración 
Señor queremos darte gracias por todas las cosas 
que nos das. Queremos mostrarte ese agradecimiento 
sirviéndonos unos a otros con alegría y generosidad. 
Danos tu misma generosidad y fidelidad para ser 
imágenes tuyas en este mundo. Amen 



Amigos de Jesús y María 

XXIX  Domingo del Tiempo Ordinario    17 de Octubre 2010 
Lecturas: Éxodo 17, 8-13 ;Salmo 120; 2 Timoteo 3, 14-4,2; Lucas 18, 1-8    

                                 
La parábola de la viuda y el juez 

 
Jesús les conto una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. 
Les dijo: “Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. 

En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su 
adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque ni temo a Dios ni 

respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para que no siga 
viniendo y acabe con mi paciencia.” Y el Señor añadió: “Esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien,  

¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos, que claman a el día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo 
que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrara todavía fe en la 

tierra?” (Lucas 18, 1-8)         
 
Reflexión 
¿Que le hubieran dicho a la viuda insistente 
 y pesada del evangelio?¿Piensan que algunas 
 veces hay que insistir mucho para lograr lo  
que se quiere? Sienten que Dios responde  
a sus oraciones , o enseguida se cansan de  
pedir? El juez no escucha a la viuda por 
 justicia, sino porque se cansa de su  
insistencia. Dios siempre escucha a sus 
 hijos con compasión y justicia y responderá 
 a las oraciones insistentes de sus hijos. 
Jesús nos dice que tenemos que  
pedirle a Dios lo que necesitamos con  
confianza e insistencia. ¿Como rezas? 
¿Te cansas enseguida y piensas que no te  
escucha? Compartir 
 

Actividad  
Explique a los niños la oración y lo importante  
de hablar con Jesús diariamente y a toda hora. 
Motívenlos a hora en la mañana, a mediodía, 
en la noche , y antes de las comidas. 
En la siguiente página encontraran una  
actividad sobre la oración. 
 

Oración 
Señor, haznos perseverantes y confiados en 
la oración, sabiendo que tu nos escuchas.  
Danos claridad para aceptar las respuestas a 
 nuestras oraciones, sabiendo que serán lo  
mejor para nosotros porque tú nos amas. Amen 



María te invita a rezar con ella, meditando los 
misterios de la vida de Jesús que ella guardaba y 
meditaba en su corazón  

La Virgen María se apareció a Fátima Portugal a tres pastorcitos, Lucia dos 
Santos, Francisco y Jacinto Marcos, en seis ocasiones desde el 13 de Mayo 
hasta el 13 de Octubre del 1917. 
María se presentó como nuestra Señora del Rosario y pedía orar por la 
conversión de todas las personas. 
 

Octubre es el mes dedicado al Rosario 



Misterios de Gozo: (lunes y sábado)  
1. EL anuncio del Ángel a la Virgen María de ser la 

madre del Hijo de Dios (Lc. 1,26-38). EL ángel 
anuncia de parte de Dios el alto misterio de la 
Encarnación. Ave ... 

2. La visita de María Santísima a su pariente Isabel 
(Lc. 1,39-46). María visita a Santa Isabel, allí 
magnifica a Dios de Israel. Ave... 

3. El nacimiento del Hijo de Dios en una humilde 
gruta de Belén. (Lc 2,1-7). Belén ve nacer al buen 
Redentor, el ángel le canta, le adora al pastor. 
Ave ... 

4. La presentación del Niño Jesús en el Templo y el 
rito de la purificación. (Lc 2,22-30). María su 
ofrenda al templo llevó, a mi su pureza en don 
me dejó. Ave ... 

5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo. (Lc. 
2,41-53). Si a Dios el pecado me hace perder, yo 
me voy al templo y le encontraré. Ave … 

 
Misterios de Luz; (Jueves) 
 
1. El Bautismo del Señor en el Jordán (Mc 1,11-

11). Del Padre del Cielo se escucha la voz: “Este es 
mi Hijo, a quien amo yo …” Ave. 

2. Las bodas de Caná (Jn. 2,1-11). Estando en las 
bodas, el vino faltó, la Madre intercede, el milagro 
se dio, Ave. 

3. El anuncio de la venida del Reinado de Dios (Mt. 
3,2). Jesús nos anuncia el Reino de Dios: 
“Conviértanse y crean que en medio estoy yo” 
Ave. 

4. La transfiguración del Señor. (Mt. 17, 1-3). EN lo 
alto de un monte con Moisés y Elías: “EL rostro 
de Cristo brilló como el día. Ave. 

5. La Institución de la Eucaristía. (Lc. 22,7-23). EN 
la ultima Cena en el vino y el pan, Jesús en 
comida y bebida se da. Ave. 

Misterios de Gloria (Miércoles y 
Domingos)  
1. La Gloriosa Resurrección del 

Hijo de Dios (Mc. 16,5-6) 
Jesús resucita, milagro de Dios, 
yo beso sus llagas con fe y con 
amor. Ave. 

2. La Ascensión del Señor al Cielo 
(Mt. 28,18-19) Ya sube al 
cielo, triunfante Jesús, en 
donde me espera un trono de 
luz. Ave. 

3. La venida del Espíritu Santo 
sobre la Iglesia en día de 
Pentecostés. (Hc. 2,1-14). 
Espíritu Santo mi consolador, 
Tú formas en mí la imagen de 
Dios. Ave. 

4. La Asunción de la Virgen María 
al Cielo. (Lc. 1,49) Asunta es 
María al cielo con Dios, piadosa 
abogada te pido tu amor. Ave. 

5. La Coronación de María 
Santísima como Reina y Señora 
del universo. (Apc 11,19 12,1) 
Eres María dulce Emperatriz, 
del único Reino que no tiene 
fin. Ave … 

Misterios de Dolor (Martes y 
Viernes) 
1. La oración de Jesús en el 

huerto (Lc 22,39-44). Oró y 
sudó sangre y no quiso huir, así 
yo aprendo a orar y sufrir. 
Ave. 

2. Los azotes que recibió Jesús 
atado a una columna (Mt. 
27,22). Sufriendo Jesús 
terribles azotes, obtiene el 
perdón de los pecadores. Ave. 

3. La coronación de espinas (Mc. 
15,16-18). Corona de espinas 
se deja poner, para que yo 
piense lo mismo de El. Ave. 

4. Jesús con la cruz a cuestas 
camino al calvario. (Jn 19,16-
18). Si quieres hermano seguir 
a Jesús, decídete pronto a 
llevar tu cruz. Ave. 

5. La crucifixión y muerte de 
Nuestro Divino Redentor (Jn 
19,26-27). Muriendo Jesús en 
la cruz clavado, por madre a 
los hombres, su Madre ha 
dejado. Ave. 

OCTUBRE ES EL MES DEDICADO AL  
SANTO ROSARIO 

El Santo Rosario es una oración especial para orarle a 
Dios, donde honramos a la Virgen María, Madre de Dios.  
Al recitar las oraciones meditamos en las historias de la 
vida de Jesús y María. 
Estas historias las llamamos misterios (historias sobre 
Dios) 

CANCIONES PARA LOS MISTERIOS 
DEL SANTO ROSARIO 

ACOMPAÑADAS CON LA MUSICA 
DEL AVE MARIA 



FOTOS PARA EL BINGO 

Primero imprima cada una de estas 2 paginas, recorta las fotos.  
Pegue una parte en desorden en el cartón que se va a usar para el bingo (que dice Jesús). 
Deje 3 espacios en blanco. De los dibujos en grande ocúpales para hacer las tarjetas y cantar el bingo  

LA ANUNCIACION LA VISITACION NACIMIENTO DE JESUS PRESENTACION DE 
JESUS  

JESUS HALLADO EN EL 
TEMPO 

BAUTIZO DE JESUS BODAS DE CANA PROCLAMACION DEL 
REINO 

LA TRANSFIGURACION INSTITUCION DE LA  
EUCARISTIA 

LA FLAGELACION CORONACION DE  
ESPINAS 

JESUS CARGA LA CRUZ LA CRUCIFIXION  

LA RESURRECCION LA ASCENCION  VENIDA DEL ESPIRITU 
SANTO 

LA ASUNCION LA CORONACION 

ORACION EN EL HUERTO 



    

    

    

    

J   E   S   U   S 



LA ANUNCIACION LA VISITACION NACIMIENTO DE JESUS 

PRESENTACION DE JESUS  
JESUS HALLADO EN EL TEMPO 

BAUTIZO DE JESUS BODAS DE CANA 
PROCLAMACION DEL REINO 

LA TRANSFIGURACION INSTITUCION DE LA  
EUCARISTIA 

Tarjetas del rosario 

Instrucciones: 1) Imprime en cartulina dos paginas de 
cada uno. 2) Recórtalos para formar una pila de 
tarjetas. 3) Revuélvelas. 4)Colocalas en una mesa 
boca abajo y trata de ver cuantas parejas adivinas  
5) Cuando encuentres un par debes nombrar el tipo 
de misterio, si no lo sabes, colócalas de nuevo sobre 
la mesa. 6) La persona que tiene mas pares gana. 
¡Buena Suerte! 



ORACION EN EL HUERTO 

LA RESURRECCION LA ASCENCION  VENIDA DEL ESPIRITU SANTO 

LA ASUNCION LA CORONACION 

LA FLAGELACION CORONACION DE  
ESPINAS 

JESUS CARGA LA CRUZ LA CRUCIFIXION  



Amigos de Jesús y María 
XXX Domingo del tiempo Ordinario 24 de Octubre 2010 

Lecturas: Eclesiástico 35, 15b-17.20-22ª; Salmo 33 ;2 Timoteo 4,6-8.16-18 ;Lucas 18, 9-14  
 

 La Parábola del fariseo y el cobrador de impuestos 
  

Jesús conto esta otra parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a 
los demás: “Dos hombres fueron al templo a orar: el uno era fariseo, y el otro era uno 

de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: Oh Dios, te doy 
gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque  
tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la 

decima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedo a cierta distancia, y ni siquiera se 
atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios, ten compasión de mi, que 

soy pecador! Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya personado por Dios, pero el fariseo no.  
Porque el que  a si mismo se engrandece, será humillado; y el que se humilla, será engrandecido”  

(Lucas 18, 9-14)             
Reflexión  
En las lecturas de esta semana vemos como Dios  
Escucha la oración de los pobres y es seguro que 
les hará justicia. Vemos como Dios escucha con más 
agrado al publicano porque se sentía  más necesitado 
de ayuda de Dios  que el otro, que pensaba que ya  
tenía completa su vida espiritual. 
¿Cuál de los dos crees que eres? ¿Te consideras mejor 
que muchos niños que se portan tan bien como tú, o 
no son tan cumplidores? 
Jesús nos dice que Dios escucha con mas agrado a  
quienes  reconocen que necesitan ayuda y no tanto 
a los que se creen superiores. Jesús nos ama sin  
condiciones y por esta razón debemos desear ser buenos. 
Compartir 

 
Actividad 
Lleven papel en blanco al grupo. Divida la hoja en dos. 
Pídales a los niños que en un lado escriban las cosas que  
hacen mal y en otro las cosas buenas que hacen. 
Invítelos a presentárselas a Jesús, pidiéndole ayuda para 
cada día ser mejores. Orar todos juntos como grupo  
pidiéndole a Jesús la ayuda para cada día ser mejores.   

 
Oración 
Señor, sabemos que todo lo bueno que somos y tenemos 
viene de ti y no de nuestras propias fuerzas. Enséñanos 
a ser sinceros y a no juzgar a otros. Ayúdanos a ver  
nuestros errores y ayúdanos a corregirlos .Quédate 
siempre con nosotros. Amen 



DIALOGUEMOS  
CON JESUS  
DURANTE EL DIA 

Por eso debo  
hablar con  
Jesús cuando  
me levanto 

La oración es un 
hermoso tesoro  
que nos une a Jesús 

Cuando me baño 

Cuando voy camino al 
colegio 

Antes de acostarme 

Al ir a jugar 
En el templo 

La oración es un 
hermoso tesoro  
que nos une a Jesús 

Antes de comer 



Amigos de Jesús y María 
XXXI Domingo del tiempo Ordinario   31 de Octubre , 2010  

Lecturas: Sabiduría 11, 23-12,2 ;Salmo 144; 2Tesalonicenses 1, 11-2,2; Lucas 19, 1-10  
                                         

Jesús y Zaqueo 
 

Jesús entro en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado zaqueo, Jefe de los 
que cobraran impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero 

no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y, para 
alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miro 

hacia arriba y le dijo: 
Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajo aprisa, 

y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse 
en la casa de un pecador. Zaqueo se levanto entonces y le dijo 

al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo; y si le he  
robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más.  

Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. 
Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que  

se había perdido. (Lucas 19, 1-10)                   
Reflexión  
En el evangelio de esta semana  
vemos como Zaqueo, aunque sabía  
que era pecador, busca la salvación en 
Jesús. Jesús le ofrece la salvación  
sin juzgar o reganar, simplemente  
comiendo con el en su casa, como nos  
invita a nosotros a participar en  
la Eucaristía. ¿Qué les parece Zaqueo?  
¿Por qué tendría tanto deseo de ver  
a Jesús? ¿Cómo sería que Jesús lo vio a el? 
¿Si fueras Zaqueo, te caes del árbol de  
la emoción que Jesús te haya llamado?  
Compartir 

 
Actividad 
Dramatice la historia de Zaqueo con 
los mayores. Para los pequeños use  
la actividad que aparece en la  
siguiente pagina 

 
Oración     
Señor, cuando tu nos llamas,  
somos capaces de cambiar  
de vida. Danos el deseo de verte.  
Ayúdanos a ver lo que debemos cambiar  
en nuestras vidas.  la gracia y la fortaleza 
 de hacerlo. Amen       



¡Amigos de nuevo con Jesús! 
Colorea el dibujo. Encuentra las monedas que Zaqueo va a 
devolver a los que estafó. Coloréalas amarillas. Escribe en la 
caja el numero de monedas que encontraste   


