
                  

 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María  

  

 

Octubre, 2017 

Estimadas Líderes: 

 Este mes como todos los años lo dedicamos al Santo Rosario, y a la Vida de los Santos. 

Enseñemosle a los niños a conocer la vida de los Santos y poner en practica sus virtudes.    

 A continuación 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 Señora del Rosario                        

Octubre              18            San Lucas                         

Octubre              22            San Pablo de la Cruz            

Octubre              31            Vigilia de todos los Santos                     

                                           

Materiales y Actividades del mes: 

 

1)   Calendario y Meditación de los Evangelios del mes        

2)   Angeles Custodios      

3)  Actividad Evangelio 9 de octubre 

4)  El Mandamiento mas importante    

5)   La delicadeza de la Discrecion  

6)  La Virtud 

7)  San Juan Nepomuceno 

 

Videos recomendados para este mes  

1   La Vida de San Francisco de Asis                 

2.  Los Niños y el sol                                        

3. La Virgen Maria   

4. La Vida de San Lucas                                                   

 

Que Dios los bendiga, Comité de Amigos de Jesús y Maria 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4 5 6 7

26 DOMINGO DEL ANGELES CUSTODIOS S. FRANCISCO DE ASIS VIRGEN DEL ROSARIO

TIEMPO ORDINARIO

Ez 18, 25-28 Ex 23, 20-23a. Zc 8, 20-23 Nh 2, 1-8 Nh 8, 1-4a 5-6. 7b-12 Baruc 1. 15-22 Baruc 4, 5-12. 27-29

Salmo 24 Salmo 90 Salmo 86 Salmo 136 Salmo 18 Salmo 78 Salmo 68

Fpl 2, 1-11 Mt 18, 5-5.10 Lc 9, 51-56 Lc 9, 57-62 Lc 10, 1-12 Lc 10, 13-16 Lc 10, 17-24

Mt 21, 28-32

8 9 10 11 12 13 14
27 DOMINGO DEL VIRGEN DEL PILAR S. EDUARDO

TIEMPO ORDINARIO SAN LUIS BELTRAN

Isaias 5, 1-7

Salmo 79 Jon 1. 1-2, 1-11 Jon 3, 1-10 Jon 4, 1-11 Mi 3, 13-20 Joel 1. 13--15;2, 1-2 Joel 4, 12-21

Fpl 4, 6-9 Int/Jon 2, 3-8 Salmo 129 Salmo 85 Salmo 1 Salmo 9 Salmo 96

Mt 21, 33-43 Lc 10, 25-37 Lc 10, 38-42 Lc 11, 1-4 Lc 11, 5-13 Lc 11. 15-26 Lc 11, 27-28

15 16 17 18 19 20 21
28 DOMINGO DEL S. Margarita de SAN LUCAS S. PABLO DE LA CRUZ

TIEMPO ORDINARIO Alacoque

Isaias 25, 6-10 Rm 1, 1-7 Rm 1, 16-25 2Tm 4, 9-17 Rm 3, 21-30 Rm 4, 1-8      Rm 4, 13. 16-18

Salmo 22 Salmo 97 Salmo 18 Salmo 144 Salmo 129 Salmo 31 Salmo 104

Fpl 4, 12-14.19-20 Lucas 11, 29-32 Lucas 11, 37-41 Lucas 10, 1-9 Lucas 11, 47-54 Lucas 12, 1-7 Lucas 12, 8-12

Mt 22, 1-14

22 23 24 25 26 27 28
29 DOMINGO DEL SAN ANTONIO CLARET SAN SIMON Y JUDAS 

TIEMPO ORDINARIO

Isaias 45, 1. 4-6 Rm 4, 20-25 Rm 5, 12. 15b.17-19 Rm 6, 12-18 Rm 6, 19-23 Rm 7, 18-25 Ef 2, 19-22

Salmo 95 Int/Lc 1, 69-75 Salmo 39 Salmo 123 Salmo 1 Salmo 118 Salmo 18

1 Tes 1, 1-5 Lucas 12, 13-21 Lucas 12. 35-38 Lc 12, 39-48 Lucas 12, 49-53 Lc 12. 54-59 Lc 6, 12-19

Mt 22, 15-21

29 30 31
30 DOMINGO DEL

TIEMPO ORDINARIO

Ex 22, 20-26 Rm 8, 12-17 Rm 8, 18-25

Salmo 17 Salmo 67 Salmo 125

1 Tes 1, 5-10 Lucas 13, 10-17 Lc 13, 18-21

Mt 22, 34-40
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XXVI Domingo del tiempo Ordinario XXVI Domingo del tiempo Ordinario XXVI Domingo del tiempo Ordinario XXVI Domingo del tiempo Ordinario ,1 de octubre 2017,1 de octubre 2017,1 de octubre 2017,1 de octubre 2017    

Lecturas: Ezequiel 18, 25-28; Salmo 24; Filipenses 2, 1-11; Mateo 21, 28-32 
 

La parábola de los dos hijos/ Las obras hablan más que las palabras 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 

 ‐‐‐‐ ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos, y le dijo a uno de 

ellos: “Hijo ve hoy a trabajar a mi viñedo. “El hijo le contestó:” ¡No quiero ir! 

“Pero después cambio de parecer, y fue. Luego el padre se dirigió al otro, y le 

dijo lo mismo. Este contestó:” Si. Señor, yo iré.” Pero no fue. ¿Cuál de los dos 

hizo lo que su padre quería? El primero –contestaron ellos. Y Jesús les dijo: “Les 

aseguro que los que cobran impuestos para Roma, y las prostitutas, entrarán 

antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles 

cómo deben vivir, y ustedes no le creyeron; en cambio, esos cobradores de 

impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo 

esto, no cambiaron de actitud para creerle. (Mateo 21, 28-32) 

Reflexión 
Jesús dice que lo importante no es lo que decimos      

 que vamos hacer, sino lo que de verdad hacemos. 

 ¿Cuál de los dos hijos crees que tú eres? ¿Por qué? 

¿Qué excusas das para no hacer los trabajos que  

los mayores te piden? Jesús dice que a Dios le gusta  

que hagamos lo que prometemos. ¿Cumples tú tus 

promesas? Compartir 

 

Actividad 
Representen la escena situándola En tiempos 

Modernos y en situaciones familiares para los 

niños. Preparen un libreto del evangelio 

 

Oración 
Señor, a veces queremos hacer algo, pero luego 

no lo cumplimos. Ayúdanos a ser fieles a nuestra 

palabra y a las promesas que nos hacemos unos 

a otros. Enséñanos a ser humildes y a no 

considerarnos más que nadie. Amen 
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XXVII domingo del Tiempo Ordinario 9 de octubre, 2017XXVII domingo del Tiempo Ordinario 9 de octubre, 2017XXVII domingo del Tiempo Ordinario 9 de octubre, 2017XXVII domingo del Tiempo Ordinario 9 de octubre, 2017    

Lecturas: Isaías 5, 1-7 Salmo 79; Filipenses 4, 6-9; Mateo 21, 33-43 
La parábola de los labradores malvados /Algunos abusan de la paciencia de Dios 

Escuchen otra parábola: El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco; preparó un lugar donde hacer 

el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquilo el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando 

llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los 

labradores echaron mano a los criados; golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a 

mandar más criados que al principio; pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a 

su propio hijo, pensando: “Sin duda respetarán a mi hijo”. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron 

unos a otros:” Este es el que ha de recibir la herencia; matémoslo y nos quedaremos con su propiedad.” Así que lo 

agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. 

“Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron: 

Matarán sin compasión a esos malvados, y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido 

tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: 

“La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y 

estamos maravillados.” Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y que se le dará a un pueblo 

que entregue al reino la debida cosecha. (Mateo 21,33‐43) 

 

Reflexión 
¿Cómo te imaginas que se sentiría el dueño de la viña al  

saber que habían matado a su hijo? ¿Qué crees que querrá 

decir Jesús con esta historia? Dios nos cuida con amor,  
pero espera de nosotros que respondamos con frutos de 

 buenas obras. Jesús dice que Dios es paciente. Pero tenemos 

que ser responsable y escucharle. ¿Qué personas pacientes 

conocen? ¿Con quienes deben tener paciencia? ¿Algunas 

 veces los han dejado sus padres o profesores responsables 

de algo y, en vez de hacerlo se pusieron a jugar o hacer  

travesuras? Compartir. 

 

Actividad 
Dibujen un árbol grande en cartulina. Preparen frutos de 

 varias clases en cartulina. Pídanle que escriban en ellos 

cosas que van hacer para agradar a Jesús. Ejemplo: la tarea 

 bien hecha, tener paciencia con otros, ser responsables con 

lo que nos piden, etc. Colocar los frutos en el árbol diciendo 

” Quiero dar buenos frutos, Jesús. “Ayúdame. 

 

Oración 
Señor, a veces perdemos la paciencia, unos con otros y 

con nosotros mismos. Enséñanos a tener paciencia, a dar 

buenos frutos de verdad y bondad. Enséñanos   responsabilidad 

 y honradez en nuestro estudio y con nuestras obligaciones. Amen, 
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XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 11115555    dededede    octubreoctubreoctubreoctubre    2012012012017777    
Lecturas: Isaías 25, 6-10ª; Salmo 22; Filipenses 4, 12-14.19-20; Mateo 22, 1-14 

La parábola de la fiesta de bodas 
Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas a los sumos sacerdotes y a los 

ancianos del pueblo, diciéndoles: “El reino de Dios es como un rey que hizo una fiesta para la 

boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero éstos no 

quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles: “Digan a los invitados que ya 

tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está listo; 

que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, 

otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta 

matarlos. Entonces el rey se enojó mucho, y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos 

asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: “Todo está para la boda, pero aquellos 

invitados no merecían venir. Vayan, pues, ustedes a las calles principales, e inviten a la boda a 

todos los que encuentren.” Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que 

encontraron malos y bueno; y así la sala se llenó. “Cuando el rey entró se fijó en un hombre que 

no iba vestido contraje de boda. Le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí, si no traes traje de 

boda?’ Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: “Atenlo 

de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera, donde llorará y le rechinarán los dientes. 

Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. (Mateo 22: 1‐14) 

  Reflexión 
¿Te parece raro que los invitados no quieran ir a la boda 

del hijo del rey? ¿Qué haces cuando te invitan a ti? 

¿Cómo te preparas? Jesús dice que El invita a todos a su 

banquete; nadie debe quedar fuera, pero todos deben  

responder con respeto y prepararse bien. Todos estamos 

invitados a la mesa de la Eucaristía, al banquete de Dios. 

No hace falta tener dinero ni ser importante, pero si saber 

quien nos llama e ir preparados y reconocer la grandeza 

de esta invitación Dios nos invita a todos a su fiesta. 

Solamente tenemos que prepararnos y acudir. 

 

Actividad 
Prepara una invitación para alguien que no asiste a la  

Eucaristía y motívalo a prepararse adecuadamente para 

 La celebración. En la página siguiente encontraras ideas. 

 

Oración 
Señor, tu llama a todos a tu mesa. Enséñanos a no hacer 

distinciones, sino a acoger y dar bienvenida a todos, como 

 hijos queridos tuyos. Ayúdanos a prepararnos adecuadamente 

para la fiesta de la Eucaristía. Amen 
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XXIX DomingoXXIX DomingoXXIX DomingoXXIX Domingo    del Tiempo Ordinario del Tiempo Ordinario del Tiempo Ordinario del Tiempo Ordinario 22222222    de ode ode ode octubre 201ctubre 201ctubre 201ctubre 2017777    
Lecturas: IsaíasLecturas: IsaíasLecturas: IsaíasLecturas: Isaías 45, 1.4-6; Salmo 95; 1 Tesalonicenses 1,1-5b; Mateo 22, 15-21 

                                                                El asunto de los impuestos / Somos imagen de Dios 
En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con 
preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. 
Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que 
le dijeran: "Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que 
nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no 
pagar el tributo al César?" 
Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: "Hipócritas, ¿por qué tratan de 
sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo". Ellos le presentaron una moneda. Jesús les 
preguntó: "¿De quién es esta imagen y esta inscripción?" Le respondieron: "Del César". Y Jesús 
concluyó: "Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. (Mateo 22, 15-21) 

Reflexión 
¿Qué querría decir Jesús con eso de dar a César lo 

que es de César y a Dios lo que es de Dios? 

¿Qué cosas son de Dios ¿De quién son las 

 personas? Jesús dice que las imágenes de las 

monedas son de los políticos, pero que nosotros 

estamos hechos a imagen de Dios. ¿Qué cosas  
 buenas te ha dado a ti Dios? ¿En qué te pareces 

 a Dios? Compartir 

 
 Actividad 
Dibujar un dibujo de sí mismo. En los brazos, piernas, 

cabeza y corazón, escribir cosas buenas que pueden 

hacer y pensar como esas cosas se parecen a las obras 

de amor que hace Dios. 

Ejemplo: dibujar, estudiar, sonreír, estudiar, pensar, etc. 

Pensar que harás para ayudar a alguien necesitado.  

 

Oración 
Señor, queremos hacer el bien 
siguiéndote a ti, Respetando tu 
imagen en cada uno de nosotros, 
cuidando nuestra vida y la de los 
demás, porque Tú eres el único 
Señor y dueño de todo. Amén 
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Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas: Éxodo 22,20-26; Salmo 17; 1Tesalonicenses 1, 5c-10; Mateo 22, 34-40 
El mandamiento más importante/ Siguen tendiendo trampas a Jesús 

 
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los 
saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a 
prueba: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?" 
 
Jesús le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

toda tu mente. Éste es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es 
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan 
toda la ley y los profetas". (Mateo 22, 34-40) 

Reflexión 
Amar a Dios con todo el corazón es estar totalmente  

apegados a Dios. Amar a los demás significa amar  

con generosidad, como Dios nos amó a nosotros.  

¿Cómo les demuestran su amor las personas que los 

quieren mucho? ¿Qué les dicen? ¿Qué hacen por ellos? 

¿Cómo demuestran cariño por los demás? 

¿Es eso siempre fácil? ¿Porque es a veces difícil? 

¿Qué les gustan que otros hagan por ellos? 

 ¿Hacen ustedes lo mismo por los demás? 

Actividad 
Recortar corazones en dos colores. Preparar una cartulina 

grande dividida en dos. Colocarle de título 

“El mandamiento más importante’. En un lado escribir 

 JESUS y en el otro lado LOS AMIGOS. Entregar a cada  

niño un corazón de cada color. Deben escribir su nombre 

en cada uno y lo que va hacer para demostrar su amor por 

 Jesús y por los demás. Pegar todos los corazones en la 

cartulina y orar juntos para demostrar nuestro amor a  

Jesús.                                                                                                 

Oración                                                      
Señor Jesús, tu nos amaste primero y nos llamaste 
 a ti. Guárdanos unidos a ti para que siempre 
sepamos amarnos unos a otros, buscando el bien 
de los demás y apoyándonos en nuestras luchas 
y en nuestros sueños, dándonos unos a otros con 
amor y generosidad. Amen 
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EL MANDAMIENTO MAS IMPORTANTE 

JESUS                                   LOS AMIGOS 

                
















