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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 en sus familias. Nuestra Señora de 
Fátima así lo ha pedido y continúa pidiéndolo en la actualidad. Es el rosario la oración ideal 
donde compartimos la vida y pasión de Jesús. 
 
Fiestas importantes del mes: 
 
Octubre 1 Santa Teresita del Niño Jesús 
Octubre 2 Los Ángeles Custodios 
Octubre 3 San Francisco de Asís 
Octubre 7 Nuestra Sra. Del Rosario 

Octubre 15 Santa Teresa de Ávila 
Octubre 22 San Pablo de la Cruz 
Octubre 31 Vigilia de todos los Santos 

 
Materiales incluidos del mes: 
 

1. Calendario del mes 
2. Evangelios del mes 
3. Actividad Ángel de la Guarda 
4. Volante VII Congreso de Aruba 
5. Santos del mes 
6. Rompecabezas del Amor 
7. Corazones puros, Corazones alegres 
8. Móvil acciones de servicio 
9. Juego del Santo Rosario 

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

1. San Francisco de Asís 
2. Mi amigo Secreto 
3. Los Niños y el Sol 

 
Estamos planificando el VII Congreso de los Amigos de Jesús y María a llevarse a cabo en la 
linda Isla de Aruba los días 04 al 09 de Octubre del 2012. Ven y comparte con otras líderes sus 
experiencias. Todavía tienen tiempo de inscribirse y participar. No pierdan la oportunidad de 
compartir las maravillas que se hacen para que el Ministerio cuando fomentamos en los niños 
el amor a Jesús y María. No falten! 
 
Comité de Amigos de Jesús y María 
 



Friends of Jesus and Mary

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

1 2 3 4 5 6
Santa Teresa del Angel de la Guarda San Francico de Asís Santa Faustina San Bruno

Niño Jesús Kowalska

Job 28, 1-12-21;
Job 1, 6-22 Ex 23, 20-23 Job 9, 21-27 Job 19, 21-27 40, 3-5 Job 42, 1-3,5-6, 12-16
Salmo 16 Salmo 90 Salmo 87 Salmo 26 Salmo 138 Salmo 118

Lucas 9, 46-50 Mt 18, 15 Lucas 9, 57-62 Lucas 10, 1-12 Lucas 10, 13-16 Lucas 10, 17-24
7 8 9 10 11 12 13

27 Domingo del St Denis
Tiempo Ordinario

Gn 2, 18-24
Salmo 127 Ga 1, 6-12 Ga 1, 13-24 Ga 2, 1-2; 7-14 Ga 3, 1-5/Int Ga 3, 7-14 Ga 3, 22-29
Hb 2, 9-11 Salmo 110 Salmo 138 Salmo 116 Lc 1, 69-75 Salmo 110 Salmo 104

Mc 10, 2-16 Lc 10, 25-37 Lc 10, 38-42 Lc 11, 1-14 Lc 11, 5-13 Lc 11, 15-16 Lc 11, 27-28
14 15 16 17 18 19 20

28 Domingo del
Tiempo Ordinario

Sb 7, 7-11 Ga 4, 22-24; 26-27; 31
Salmo 89 Ga 5, 1 Ga 5, 1-6 Ga 5, 18-25 2 Tm 4, 9-17 Ef 1, 11-14

Hb 4, 12-13 Salmo 112 Salmo 118 Salmo 1 Salmo 144 Salmo 32
Mc 10, 17-30 Lc 11, 29-32 Lc 11, 37-41 Lc 11, 42-46 Lc 10, 1-9 Lc 12, 1-7

21 22 23 24 25 26 27
29 Domingo del

Tiempo Ordinario

Is 53, 10-11 Ef 3, 2-12
Salmo 32 Ef 2, 1-10 Ef 2, 12-22 Salmo / Int Ef 3, 14-21 Ef 4, 1-6 Ef 4, 7-16

Hb 4, 14-16 Salmo 99 Salmo 84 Is 12, 2-3-6 Salmo 32 Salmo 23 Salmo 121
Mc 10,  35-45 Lc 12, 13-21 Lc 12, 35-38 Lc 12, 39-48 Lc 12, 49-53 Lc 12, 54-59 Lc 13, 1-9

28 29 30 31
30 Domingo del

Tiempo Ordinario

Jr 31, 7-9
Salmo 125 Ef 4, 32; 5, 8 Ef 5, 21-23 Ef 6, 1-9
Hb 5, 1-6 Salmo 1 Salmo 127 Salmo 144

Mc 10, 46-52 Lc 13, 10-17 Lc 13, 18-21 Lc 13, 22-30
NOTES:
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Amigos de Jesús y María 
    XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 7 de Octubre, 2012 

       Lecturas: Génesis 2, 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 Él. 
¿Te acercas con confianza a Jesús para hablarle  
de tus cosas? 

Actividad 
Que los niños se dispersen por la clase. Pongan 
en el centro una imagen de Jesús y vaya llamando 
a cada uno por su nombre, diciendo: Jesús quiere  
que te acerques a Él. Repetir hasta que todos  
estén en el centro formando un circulo. Entonces 
puede cada niño dice su nombre y todos responden: 
“Es amigo de Jesús”                                                       

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  
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Amigos de Jesús y María 
XXVIII  Domingo del Tiempo Ordinario 14 de Octubre 2012 
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.  
(Marcos 10, 17-30) 
 
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 
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Amigos de Jesús y María 
XXIX  Domingo del Tiempo Ordinario 21 de Octubre 2012 

Lecturas: Isaías 53, 10-11; Salmo 32; Hebreos 4:14-16; Marcos 10: 35-45 
                
                                 Santiago y Juan piden un favor  
 
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  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 servir a los 
demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero, 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. (Marcos 10:35-45)    
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  
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Amigos de Jesús y María 
XXX Domingo del tiempo Ordinario 28 de Octubre 2012 

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 está 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. ¿Estás 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. 

 



 
Instrucciones 

1. Pega en cartulina esta hoja completa 

a. Credo de los 

b. Apóstoles 

c. Anuncia el Misterio 

d. Padre Nuestro 

e. Padre Nuestro 

2. Recorta los misterios para formar una baraja con las tarjetas 

3. Revuélvelos 

4. Colócalas en una mesa boca abajo y trata de ver cuantas parejas adivinas. Las parejas se 

forman encontrando Ia misma letra en las tarjetas y números distintos. Cada letra significa uno 

de los cuatro distintos misterios. 

5. Cuando encuentres un par, debes nombrar el grupo de misterio que es y después anunciar el 

misterio que corresponde (por ejemplo: Si sacas 01 y 03, tendrás que decir: "misterios dolorosos, 

01 es Ia oración de Jesús en el huerto y 03 es Ia Coronación de espinas") Si no lo sabes, 

colócalas de nuevo.sobre Ia mesa. 

6. Quien consiga más parejas gana. 
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