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Octubre, 2015 

Estimados Lideres: 

 

Este mes de octubre lo dedicamos al Santo Rosario. Contemos a nuestro niños la historia del Rosario y 

motivemolos a que lo recen con el corazon en su familia. Recemos por La Paz en todos los paises del 

mundo.  

 

A continuacion encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Octubre 01 Santa Teresita del Niño Jesus                                   

Octubre 02 Los Angeles Custodios                                                       

Octubre 04 San Francisco de Asis  

Octubre 07 Nuestra Sra. del Rosario 

Octubre 15 Santa Teresa de Avila 

Octubre 22 San Pablo de la Cruz 

Octubre 31 Vigilia de todos los Santos 

 

Materiales y Actividades incluidas del mes: 

 

1) Calendario del mes                                               8) Santa Teresa de Jesus 

2) Evangelios mes de Octubre                                 9) Misterios del Rosario, Rezemos con Maria  

3) Dialoguemos con Jesus durante el dia             10) Adivina que Santos Somos 

4) Cita con Jesus 

5) Flyer Congreso Amigos  

6) Separador de libros-Angeles Guardianes 

7)  San Francis de Asis 

 

Videos recomendados: 

 

1) Los Niños y el Sol 

2) Virgen de Fatima 

3) Oracion 

 

Recuerden que ya se acerca nuestro Congreso internacional enpieza hacer planes para asistir y 

compartir con nosotros esta linda experiencia.   

 

Que Dios te bendiga siempre                  Comite de Amigos de Jesus y Maria               



Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3

SANTA TERESITA DEL PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

NIÑO JESUS LOS ANGELES

CUSTODIOS

Nehemias 8, 1-4a.5-6  
7b-12 Baruc 1, 15-22 Baruc 4, 5-12.27-29

Salmo 18 Salmo 78 Psalm 68
Lucas 10, 1-12 Lucas 10, 13-16 Lucas 10, 17-24

4 5 6 7 8 9 10

VIGESIMO SEPTIMO SAN BUNO NTRA. SEÑORA DEL SANTO DIONISIO Y

DOMINGO DEL ROSARIO COMPAÑEROS

TIEMPO ORDINARIO

Genesis 2, 18-24 Jonas 1, 1-2,1.11          Jonas 3, 1-10        Jonas 4, 1-11    Malaquias 3, 13-20a Joel 1, 13-15;2, 1-2 Joel 4, 12-20

Salmo 127 Salmo/Jon 2,2-5.8 Salmo 129 Salmo 85 Salmo 1 Salmo 9 Salmo 96

Hebreos 2, 9-11 Lucas 10, 25-37 Lucas 10, 38-42 Lucas 11, 1-4 Lucas 11, 5-13 Lucas 11, 15-26 Lucas 11, 27-28

Marcos 10, 2-16
11 12 13 14 15 16 17

VIGESIMO OCTAVO DIA DE COLUMBUS SAN CALIXTO I SANTA TERESA DE SAN EDUVIGES SAN IGNACIO DE

DOMINGO DEL JESUS ANTIOQUIA

TIEMPO ORDINARIO Romanos 1, 1-7 Romanos 1, 16-25 Romanos 2, 1-11 Romanos 3, 21-30 Romanos 4, 1-8

Sabiduria 7,7-11 Salmo 97 Salmo 18 Salmo 61 Salmo 129 Salmo 31   Romanos 4, 13.16-18

Salmo 89 Lucas 11, 29-32 Lucas 11, 37-41 Lucas 11, 42-46 Lucas 11, 47-54 Lucas 12, 1-7 Salmo 104

Hebreos 4, 12-13 Lucas 12, 8-12

Marcos 10, 17-30
18 19 20 21 22 23 24

VIGESIMO NOVENO SAN ISAAC JOGUES Y SAN PABLO DE LA CRUZ SAN JUAN PABLO II, PAPA SAN JUAN CAPISTRANO SAN ANTONIO MARIA

DOMINGO DEL COMPAÑEROS PAPA CLARET

TIEMPO ORDINARIO

Isaias 53,10-11 Romanos 4, 20-25 Romanos 5, 12.15b. Romanos 6, 12-18 Romanos 6, 19-23 Romanos 7,18-25a Romanos 8, 1-11

Salmo 32 Salmo/Lc 1, 69-75 17-19.20b-21 Salmo 123 Salmo 1 Salmo 118 Salmo 23

Hebreos 4, 14-16 Lucas 12, 13-21 Salmo 39 Lucas 12, 39-48 Lucas 12, 49-53 Lucas 12, 54-59 Lucas 13, 1-9

Marcos 10, 35-45 Lucas 12, 35-38

25 26 27 28 29 30 31

TRIGESIMO DOMINGO SAN SIMON & SAN JUDAS

DEL TIEMPO ORDINARIO APOSTOLES Romanos 11,1-2a.11-12

      Romanos 8, 12-17      Romanos 8, 18-25             25-29

Jeremias 31, 7-9 Salmo 67 Salmo 125 Romanos 8, 26-30   Romanos 8, 31b-39      Romanos 9, 1-5          Salmo 93

Salmo 125 Lucas 13, 10-17 Lucas 13, 18-21 Salmo 12 Salmo 108 Salmo 147 Lucas 14, 1.7-11

Hebreos 5, 1-6 Lucas 13, 22-30 Lucas 13, 31-35 Lucas 14, 1-6

Marcos 10, 46-52
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Amigos de Jesús y María 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 4 de Octubre, 2015 

             Lecturas: Genesis2, 18-24; Salmo 127; Hebreos 2, 9-11; Marcos 10, 2-16   

 

Jesús habla sobre el divorcio 

Algunos Fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le preguntaron si al esposo 
le está 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? 

Poner aquí el texto. 
 

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 11 de Octubre 2015 

Lecturas: Sabiduría 7, 7-11; Salmo 89; Hebreos 4, 12-13; Marcos 10, 17-30 

Un hombre rico habla con JesúsUn hombre rico habla con JesúsUn hombre rico habla con JesúsUn 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.’ Él 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, 
¡qué 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, ¡qué 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 quién podrá 
salvarse? Jesús los miro y les contesto: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él no hay 
nada 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 más 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 está 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. 

 
Actividades 
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 18 de Octubre 2015 

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 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.  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. 

Actividades 
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 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 



 

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

 

 

FLORIDA 

9779 S.W. 72ND St. – Miami, FL 33173 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María  
XXX domingo del tiempo Ordinario 25 de Octubre 2015 

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 más todavía: Hijo de David, ten 
compasión  de mí! Entonces Jesús se detuvo, y dijo: Llámenlo. Llamarón 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 tú 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? 

 
Actividades 
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 
 









 

 
“Celebrando los 25 años del Ministerio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $295.00 para internos, incluye: Cuarto semi-privado por 3 
noches, comidas para 3 días completos y cena el jueves. 
Noche extra (Domingo) $40.00 adicional incluye Desayuno 

Lugar: Casa Manresa 
12190 SW 56 Calle 
Miami, FL 33183 

IX Congreso Internacional 
Estados Unidos de América 

Del 18 al 21 de febrero 2016 

Externos: $40.00 Pre 
pagado  no incluye 
alojamiento ni comidas. 
$50.00 día del evento 

Para más información llame al Florida Center for Peace: 

(305) 412-1700   info@fcpeace.com – amigo_jym_miami@fcpeace.com.  www.fcpeace.com 

Para Líderes 
de Grupo de 
Oración de 
Niños y todos 
los llamados a 
servir a la 

niñez 
enseñándoles 
a orar en 
familia y en 

comunidad. 

 

Depósito de $100.00 no reembolsables es requerido para 
reservar cupo de internos. Reservar antes de Enero 15,2016 

¡¡C
upo Lim

itad
o!! 


