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Octubre 2019 
          Miami, Florida 

 
Estimado Guías: 
 
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. 
 
El 13 de octubre es el aniversario 102 del Milagro del Sol en Fátima. Hay una convocatoria 
mundial para rezar el Rosario a las 13 horas. Los invitamos a participar y promover a sus 
comunidades a participar. 
 
A continuación, encontrarán algunas fechas especiales del mes: 

Oct. 1 Santa Teresita del Niño Jesús (incluido el año pasado) 
Oct. 2 Los Ángeles Custodios 
Oct. 4 San Francisco de Asís  
Oct. 5 Santa Faustina Kowalska 
Oct. 7 Nuestra Señora del Rosario  
Oct. 13 Aniversario 102 del Milagro del Sol en Fátima, Rosario Mundial a las 13 horas. 
Oct. 15 Santa Teresa de Ávila (incluido el año pasado) 
Oct. 17 San Ignacio de Antíoco, obispo y mártir 
Oct. 18 Fiesta San Lucas, apóstol 
Oct. 19 John de Brebeuf y Isaac Jogues, sacerdotes y mártires, y compañeros. 
Oct. 22 San Pablo de la Cruz 
Oct. 31 Vigilia de todos los Santos  
 
Materiales incluidos del mes: 

1. Calendario  
2. Meditaciones y Actividades de los Evangelios del domingo 
3.  Santa Faustina Kowalska, actividad y colorear 
4.  La Historia del Rosario, colorear o hacer libro 
5. Nuestra Señora del Rosario, colorear 
6. Ángel de la Guarda, manualidad 
 
Que Dios los Bendiga Siempre,  

 

Comité Amigos de Jesús y María 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

  1 
Sta. Teresa 
del Niño 
Jesús, virgen 
y doctora de 
la Iglesia 

2 
Memorial de 
los Ángeles 
Guardianes 

3 4 
San 
Francisco de 
Asís, 
religioso 

5 
Santa Faustina 
Kowalska 

6 7 
Nuestra 
Señora del 
Rosario 

8 9 10 11 12 

13 14 15 
Sta. Teresa 
de Ávila, 
virgen y 
doctora de la 
Iglesia 

16 17 
San Ignacio 
de Antíoco, 
obispo y 
mártir 

18 
Fiesta de San 
Lucas, 
evangelista 

19 
John de 
Brebeuf y Isaac 
Jogues, 
sacerdotes y 
mártires, y 
compañeros. 

20 21 22 
San Pablo de 
la Cruz 

23 24 25 26 

27 28 
Fiesta de San 
Simón y San 
Judas, 
apóstoles 

29 30 31 
Vigilia de Día 
de Todos los 
Santos 
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Amigos de Jesús y María 
XXVII Domingo de Tiempo Ordinario, 6 de octubre 2019 

Hab. 1, 2-3; 2, 2-4; Salmo 94; 2 Timoteo 1, 6-8. 13-14; Lucas 17, 5-10 
Fe como una Semilla de Mostaza 

En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: "Auméntanos la fe". El Señor les contestó: "Si tuvieran fe, 
aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: 'Arráncate 
de raíz y plántate en el mar', y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o 
pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: 'Entra en seguida y ponte a comer'? ¿No le 
dirá más bien: 'Prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba; después comerás y 
beberás tú'? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su 
obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: 'No somos más 
que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer' ". Ver Evangelio Ilustrado: 
https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD22_D.pdf 

Reflexión  
Los apόstoles pidieron a Jesús: “Auméntanos la fe”. ¿Qué es la fe? (Creer y 
confiar en Dios. Creemos que existe, nos ama, nos guía y nos escucha 
aunque no lo podemos ver. También creemos que todo lo puede.) ¿Por que 
necesitaban los apóstoles más fe? (Para cumplir su misión de llevar el 
mensaje de amor de Jesús al mundo. Jesús hacía milagros para que todos 
creyeran en lo que decía.  Igual los apóstoles querían hacer milagros para 
que la gente creyeran el mensaje de Jesús que ellos llevaban.) Jesús dice 
que con solo un poquito de fe, el tamaño de una semillita de mostaza, 
podríamos decirle a un árbol que se arranque de raíz y se plante en el mar. 
Jesús nos enseña que la fe tiene poder. De donde viene este poder? (Es el 
poder de Dios. Cuando creemos y confiamos en Él, Él puede hace milagros 
en nuestra vida.) Como podemos aumentar nuestra fe? (Orando mucho, 
leyendo la biblia, participando en los sacramentos, especialmente la 
Reconciliaciόn y la Eucaristía, haciendo buenas obras, perdonando, 
siguiendo los mandamientos de amor.) Jesús hace un cuento de un siervo 
que labra la tierra y vuelve a su casa. ¿Debe de esperar que su amo lo trate 
de manera especial porque hizo su trabajo? (No. Él cumpliό con su responsabilidad y nada mas.) ¿Qué 
quiere enseñarnos Jesús? (Debemos ser humildes siervos delante de Dios. Cuando oramos, cumplimos los 
mandamientos, o hacemos buenas obras, estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como hijos de 
Dios y nada más. No debemos de llenarnos de orgullo porque Dios es la fuente de todo lo bueno que 
somos y hacemos y debemos agradecerle. ) Pidamos por mas fe. 
Actividad 
En la siguiente página, seguir instrucciones para hacer la planta que nos ayuda a crecer en amor y fe. 
Colorear dibujos del Credo corto y cantar canción. Se puede usar antes del Rosario con los pequeños. 
Oración 
Jesús, aumente mi fe para creer que todo lo eres, y todo lo puedes. Ayudame a orar más, perdonar más, y 
amar más.  Ayudame a ser mejor testigo de tu amor y poder en el mundo. Amen 
Canción: Granito de mostaza, jesusesmife, https://youtu.be/ET4PWa_kEf4 
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Canción: CREO SENOR, PERO AUMENTA MI FE, Bocas Canta, https://youtu.be/ASxmmWpWy4E 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creo en Jesucristo su único hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. 

 
 Res 
Resucito al tercer día.  Creo en el Espíritu Santo,  Y la Iglesia Católica. 

Creo en Dios 
Padre 

Todopoderoso, 
Creador del 
cielo y de la 

tierra: 
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Amigos de Jesús y María 

XXVIII Domingo de Tiempo Ordinario, 13 de octubre2019 
2 Reyes 5, 14-17; Salmo 97; 2 Timoteo 2, 8-13; Lucas 17, 11-19 

El Leproso Agradecido 
En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un 
pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le 
decían: "Jesús, maestro, ten compasión de nosotros". Al verlos, Jesús les dijo: "Vayan a presentarse a los 
sacerdotes". Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba 
curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un 
samaritano. Entonces dijo Jesús: "¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? 
¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios?" Después le dijo al 
samaritano: "Levántate y vete. Tu fe te ha salvado". 
Ver evangelio ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD28_D.pdf 

Reflexión  
Que es la lepra? (Una enfemedad contagiosa que ataca la 
piel y las extremidades.) ¿Cómo vivían los leprosos? 
(Aislados para no contagiar a nadie.) Jesús los manda a 
presentarse a los sacerdotes.  Ellos saben que ni los 
sacerdotes quieren acercarse a ellos, pero con fe, van y en 
el camino se curan.  Pero solo el Samaritano, vuelve para 
darle las gracias a Jesús por tan grande regalo. ¿Qué es un 
Samaritano? (una persona de otra religion, enemigos de 
los judios) ¿Por qué es importante que él volviό? (los de la 
misma religion de Jesús, no volvieron. A veces los 
Católicos, nos olvidamos de los grandes regalos que Jesús 
nos ha dado, su Amor, su Misericordio, la Eucaristía, los 
Sacramentos y no se lo agradecemos diariamente.) Igual 
que la lepra, el pecado nos aisla de Dios. Pero el perdón 
que Jesús nos concedió en la cruz, restaura nuestra unión con Dios y su familia. Jesús le dice al 
Samaritano que su fe lo salvό.  ¿Por qué? (Él volvió alabando a Dios; sabía que Dios lo había sanado y vino 
a darle las gracias.) Dando gracias a Dios demuestra que sabemos que nos ayuda y lo necesitamos. Esto 
nos lleva a la vida eterna. En misa decimos que darle gracias, “es justo y necesario, es nuestro deber y 
salvaciόn”. 
Actividad 
En la siguiente página, colorear globos y cortar alrededor. Pegar cintas detrás, para que cuelguen abajo. 
Oración 
Dios, te doy gracias por el gran Amor que tienes por mí; por morir en la cruz para estar conmigo en la 
eternidad; por el regalo de la fe, que me da paz y gozo en mi corazón. Dame humildad para siempre saber 
que todo lo que tengo y soy es regalo del Cielo y para siempre darte gracias en todo. Amen. 
Canción: GRACIAS SEÑOR porque me hiciste así, Norma Padilla 

(Ctrl Click) https://youtu.be/MJBuYd_enwk 
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¡GRACIAS SEÑOR! 
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Amigos de Jesús y María 
XXIX Domingo de Tiempo Ordinario, 20 de octubre2019 

Éxodo 17, 8-18; Salmo 120; 2 Timoteo 3, 14-4, 2; Lucas 18, 1-8 
La Viuda Insistente; Orar sin Desfallecer 

En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les 
propuso esta parábola: "En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. 
Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: 'Hazme justicia 
contra mi adversario'. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: 'Aunque no temo a 
Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para 
que no me siga molestando' ". Dicho esto, Jesús comentó: "Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que 
Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que 
les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre 
la tierra?"  Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD29_D.pdf    
Reflexión 
Jesús nos enseña con una parabola. Él compara un juez con 
Dios mismo. ¿Cόmo son iguales? (Los dos oyen peticiones y 
deciden si los concede. ¿Cόmo son diferentes? (El juez ignora a 
la viuda por falta de caridad; Dios es Caridad y la escucharía 
enseguida.) ¿Por qué el juez, por fin, le hace justicia? (para que 
no molestara más) ¿Por qué Dios nos concede las peticiones 
justas? (Nos ama y quiere que seamos felices) ¿Qué quiere 
enseñarnos Jesús? (Que seamos persistentes en la oración, que 
Dios siempre nos escucha y quiere nuestra felicidad. Él 
concederá nuestras peticiones si son justas y para nuestro 
bien.) Los deberes diarios como el levantarse temprano, hacer 
las tareas, jugar los deportes, etc. nos ocupan, nos cansan y nos 
pueden alejar de Dios si dejamos de orar. ¿Dedicamos 
diariamente un tiempo para orar con Dios? ¿Qué hacemos 
cuando las cosas no salen como las esperábamos? La 
insistencia y la constancia en la oración transformará nuestras 
vidas. 
Actividad 
En la siguiente página encontrarán una hoja en la cual los niños escribirán o dibujarán una oración de 
petición, agradecimiento, intercesión y de confesión de alguna falta o pecado que hayan cometido. 
Oración 
Dios verdadero, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te quiero con todo mi corazón. Te doy gracias 
porque has hecho mi cuerpo con un corazón que puede amar. Te doy gracias porque me has cuidado toda 
la noche y durante el día me llenas de regalos. Gracias porque siempre estás conmigo. Ayúdame en todos 
los momentos de mi vida a ser agradecido: a ser un verdadero amigo de Jesús con mis oraciones, mis 
palabras y mi buen ejemplo para que todo el mundo te conozca y te ame. AMEN (San Enrique de Ossó)  
Canción:   Yo tengo un teléfono, Bocas Canta, https://youtu.be/kDXYrTT9JGI 
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Amigos de Jesús y María 

XXX Domingo de Tiempo Ordinario, 27 de octubre2019 
Eclesiástico 35, 12-17; 20-22; Salmo 33; 2 Timoteo 4, 6-8.16-18; Lucas 18, 9-14 

El Publicano Arrepentido; la Humildad 
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los 
demás: "Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su interior: 'Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: 
ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el 
diezmo de todas mis ganancias'. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos 
al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: 'Dios mío, apiádate de mí, que soy un 
pecador'. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque todo el que se 
enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido''.                                                                                    
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD30_D.pdf 
Reflexión  
Jesús nos enseña con una parábola. ¿Quiénes eran los 
fariseos? (una secta de la religion judía que interpretaban 
la ley estrictamente y se creían mejor que nadie) ¿Quiénes 
eran los publicanos? (recaudadores de impuestos de los 
romanos y odiados por los judíos) ¿Cómo oraba el fariseo? 
(daba gracias que era mejor que nadie) ¿ Cómo oraba el 
publicano? (pedía perdón por ser pecador) ¿Cuál de los dos 
agradó a Dios y por qué? (el publicano porque era humilde 
y sabía que necesitaba el perdón de Dios; todos somos 
pecadores y debemos de reconocerlo) ¿Has conocido 
personas que piensan que son mucho mejores que todos 
los demás y que merecen ser tratados en forma especial? 
¿Les agradan? Cuando oran, ¿Se dirijen a Dios pidiendo 
perdón, sabiendo que necesitan de ÉL? Reconocernos 
necesitados de Dios es la mejor manera de mantener 
nuestro corazón abierto a Él.                      
Actividad 
En la siguiente página encontrarás la historia del fariseo y 
el publicano. Por detrás encontrarás los personajes de esta 
parábola. Colorea a los personajes y escribe la oración que 
cada uno le dijo a Dios. 
Oración 
Padre Dios, te adoro profundamente. Tú sabes que algunas veces mis palabras y obras pueden hacer daño 
a otras personas. Yo quiero pasar por el mundo haciendo el bien, como Jesús. Ayúdame a dar siempre 
buen ejemplo, porque soy débil y me faltan las fuerzas. Amén 
Canción: Amar como Jesús amó, por Maury y Chely,  
(Ctrl Click) https://www.youtube.com/watch?v=uXP6_QqEfpw 
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5 DE OCTUBRE 
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En la antigüedad, los monjes 
oraban rezando los 150 Salmos de 
David, contando mientras 
guardaban piedrecitas en bolsas. 

Después, hicieron cordeles con 150 
cuentas (igual podían ser nudos o 
pedazos de madera) para ir 
contando sus oraciones.) 

El pueblo quería orar y alabar a 
Dios, pero, no sabían leer ni se 
sabían los Salmos. En vez, rezaban 
el Padre Nuestro. 

Con el tiempo, se reemplazaron 
los Padre Nuestros con Ave 
Marías. Llamaron cada grupo de 
50 Ave Marías, un “Rosario”. 

En el siglo XII, Sto. Domingo tuvo 
una aparición de la Virgen.  Ella le 
dijo que la devoción al Rosario 
convertiría a muchas personas. 

El rosario que conocemos ahora aun 
mantiene el rezo de los 50 Ave 
Marías y el Padre Nuestro, además 
de añadir reflexiones sobre la vida 
de Jesús. 

El meditar los misterios Gozosos, 
Dolorosos, y Gloriosos del Rosario 
en familia es una tradición 
atesorada de nuestra fe y la Virgen 
da 15 promesas a los que lo oran. 

En octubre 2002, el Papa Juan 
Pablo II agregó los misterios 
Luminosos sobre la vida pública 
de Jesús y proclama el 2003 el 
“Año del Rosario”. 
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AMIGOS DE JESUS Y MARIA  

Y LA IGLESIA DE SANTA AGATHA  

TE INVITAN A  

SU FIESTA DE TODOS LOS SANTOS 

 

Día:   jueves, 31 de octubre 2019    

Lugar:  Iglesia Católica Santa Agatha  

1111 SW 107 Ave,  

Miami Florida 33174 

Hora: 6:30-10:00 P.M. 

      DONACION: 
$3.00 POR NIÑO   
(INCLUYE SODA Y PIZZA) 
$1.00 POR ADULTO 

¡¡¡VEN VESTIDO DE TU 
SANTO PREFERIDO!!! 

Para mas información 
Llamar al 

Florida Center for Peace 
305-412-1700 
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Ángel de la Guarda 
2 de Octubre 

Ángel de mi Guarda, 
Dulce compañía, 

No me desampares, 
Ni de noche ni de día, 
Hasta que descanse 

en los brazos de 
Jesús, José y María. 

Amen 

Copiar en papel de cartulina y 
cortar. Dibujar cara. Hacer hoyo 
arriba para colgar con una cinta. 
Decorar ángel y corazón. Poner foto 
del niño en el centro del corazón. 
Pegar oración detrás. Enlazar cinta. 

 


