
6.   Actividad para adopción Espiritual 

7:30 PM – 9:30 PM. Te esperamos 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

  1 
 
 
 
 
1Ts 5,1-6.9-11 
Sal 26 
Lc 4, 31-37 

2 
 
 
 
 
Col 1, 1-8 
Sal 51 
Lc 4, 38-44 

 
 

3 
San Gregorio 
Magno 
 
Col 1,9-14 
Sal 97 
Lc 5,1-11 

4 
Primer Viernes 
 
 
Col 1,15-20 
Sal 99 
Lc 5,33-39 

5 
Primer Sábado 
 
 
Col 1,21-23 
Sal 53 
Lc 6,1-5 

6 
XXIII Domingo 
Ordinario 
 
Is 35,4-7a 
Sal 145 
St 2,1-5 
Mc 7,31-37 

 
 

7 
Día del Trabajo 
 
 
Col 1,24-2,3 
Sal 61 
Lc 6,6-11 

8 
Natividad de la 
Santísima Virgen 
María-La Caridad 
del Cobre 
 
Mi 5,1-4aO 
Rm 8,28-30 
Sal 12 
Mt 1,1-16.18-23 

9 
San Pedro Claver 
 
 
Col 3,1-11 
Sal 144 
Lc 6,20-26 

10 
 
 
 
Col 3,12-17 
Sal 150 
Lc 6,27-38 

11 
Ntra. Sra. de 
Coromoto 
 
 
1Tm 1,1-2,12-14 
Sal 15 
Lc 6,39-42 

12 
 
 
 
1Tm 1,15-17 
Sal 112 
Lc 6,43-49 

13 
XXIV Domingo 
Ordinario 
 
Is 50,5-9a 
Sal 114 
St 2,14-18 
Mc 8,27-35 

 
 

14 
Exaltación de la 
Cruz 
 
 
1Tm 2,1-8 
Sal 27 
Lc 7,1-10 

15 
Ntra. Sra. de los 
Dolores 
 
 
Hb 5,7-9 
Sal 30 
Jn 19,25-27 o 
Lc 2,33-35 

16 
Santos Cornelio y 
Cipriano 
 
 
1Tm 3,14-16 
Sal 110 
Lc 7,31-35 

17 
San Roberto 
Belarmino 
 
 
1Tm 4,12-16 
Sal 110 
Lc 7,36-50 

18 
 
 
 
1Tm 6,2c-12 
Sal 48 
Lc 8,1-3 

19 
San Jenaro 
 
 
1Tm 6,13-16 
Sal 99 
Lc 8,4-15 

20 
XXV Domingo 
Ordinario 
 
Sb 2,12.17-20 
Sal 53 
St 3,16-4,3 
Mc 9,30-37 

21 
San Mateo Apóstol 
y Evangelista 
 
 
Ef 4,1-7.11-13 
Sal 18 
Mt 9,9-13 

22 
 
 
 
Esd 6,7-8.12b.14-20 
Sal 121 
Lc 8,19-21 

23 
San Pio de 
Pietrelcina 
 
 
Esd 9,5-9 
Sal Tb 13.2-5.8 
Lc 9,1-6 

24 
 
 
 
Hag 1,1-8 
Sal 149 
Lc 9,7-9 

25 
 
 
 
Hag 1,15b-29 2.1-10 
Sal 42 
Lc 9,18-22 

26 
Santos Cosme y 
Damián 
 
 
Za 2,5-9.14-15a 
Sal Jr 31,10-11-12ab.13 
Lc 9,43-45 

27 
XXVI Domingo 
Ordinario 
 
Nm 11,25-29 
Sal 18 
St 5,1-6 
Mc 9,38-43.45.47-48 

28 
 
 
 
Za 8,1-8 
Sal 101 
Lc 9,46-50 

29 
Arcángeles Miguel, 
Gabriel, Rafael 
 
 
Dn 7,9-10,13-14 o 
Ap 12,7-12a 
Sal 137 
Jn 1,47-51 

30 
San Jerónimo 
 
 
 
Ne 2,1-8 
Sal 136 
Lc 9,57-62 

   



La misión del  iglesia es dar el amor y la esperanza de Dios a todas las personas. Esta misión ha estado 
presente en nuestra tradición desde el principio. Los apóstoles y San Pablo vivieron esta misión cuando 
formaron las nuevas comunidades cristianas. Podemos decir que fueron los primeros misioneros, ahora algunos 
misiones sirven en lugares lejanos y algunos comparten el amor de Dios en su propio país y en sus 
comunidades. Nosotros también somos llamados a ser misioneros. 
 
Esto quiere decir que somos llamados a compartir nuestros dones y nuestra fe. 
 
Juega “La Jornada Misionera” con un amigo. El juego describe dos clases de acciones. Acciones que ayudan a la 
misión de la iglesia y acciones que no. El objetivo del juego es entregar todos las tarjetas. El que se le terminan 
primero es el ganador. 
 
Instrucciones: 
 Corte todas las tarjetas 
 Use botones o monedas como marcador 
 Entregue 10 tarjetas con el corazón al amigo y conserve 10 para si mismo 
 Revuelva bien las tarjetas de mover espacios y colóquelas boca abajo 
 Tome una tarjeta para avanzar en el cartón del juego 
 Siga las instrucciones según el espacio donde caiga 
Recuerde el que se le terminen las tarjetas con el corazón de primero es el ganador. 

Buena suerte en tu Jornada Misionera! 







Cumpleaños de la  
Virgencita María 





Reflexión 
El peor sordo es quien no quiere oír. Jesús nos quiere liberar a todos  de  
nuestras ataduras. ¿Qué obstáculos a la comunicación encontramos  
diariamente? ¿Sienten que sus padres y maestros los escuchan? 
¿Están ellos demasiado ocupados para escucharlos?¿Pueden escuchar a sus amigos? 
¿Se hacen alguna vez los sordos? Cuándo los adultos no los escuchan, 
¿cómo se sienten? ¿Conocen a alguien que no pueda oír? 
¿Cómo se pueden comunicar con esa persona? 





Reflexión   
¿Qué querrá decir Jesús con todo esto? 
Jesús nos dice que hay cosas más importantes 
que pensar en uno mismo y tener todo lo que  
se nos antoja. ¿Que puedes dar tú para que otros  
estén mejor y conozcan a Jesús? 
Jesús nos dice que, si alguien dice que cree en El, 
 pero luego no ayuda a los demás, está mal. 
¿En que puedes ayudar  tú a otros? 
¿Te sientes feliz de haber hecho algo por los demás, 
aunque haya sido difícil? 

Actividad 
Preparen para llevar al grupo cruces de cartulina. 
En ellas pídanle que escriban o dibujen algo que  
les parece difícil, pero que van hacer esta semana,  
para demostrar que creen y aman a Jesús y lo  
quieren seguir .Luego colocan las en un cartel y  
al colocarla dicen: “ Quiero seguirte , Jesús, 
 ayúdame.” 
 
Amen 

Amen 





Dios todopoderoso y eterno, mira con amor el rostro 
de Tus Hijos los sacerdotes. 
Acuérdate, Oh compasivo Señor, que ellos son seres 
humanos. Remueve en ellos el don de la vocación que 
de modo admirable se consolido por la imposición de 
las manos de tus Obispos. 
 
Mantenlos siempre cerca de ti. No permitas que el 
enemigo les venza. 
 
Señor Jesús, te pido por tus sacerdotes, los fieles y 
fervorosos; los infieles y tibios; por los que trabajan en 
su propia tierra o los que te sirven en misiones 
distantes; por los tentados; por los que sienten la 
soledad, el tedio o el cansancio; por los jóvenes o por 
los que estén a punto de morir así como por las almas 
de los sacerdotes en el purgatorio. 
 
Pero sobretodo, te encomiendo los sacerdotes que más 
aprecio: el que me bautizó o me ha absuelto de mis 
pecado; los sacerdotes a cuyas misas he asistido y me 
han dado Tu Cuerpo y Sangre en la comunión; los que 
me han aconsejado, me han consolado o animado y 
aquellos a quienes de alguna forma les estoy más en 
deuda. 
 
Oh Jesús, mantenlos a todos cerca de tu Corazón y 
bendícelos abundantemente en el tiempo y en la 
eternidad. AMEN 
 
 

Escrita por: Cardenal Richard Cushing  
Sugerimos imprimir un marcador por Niño. 
Pueden escoger varios sacerdotes y escoger un día 
especial por cada uno. 





Actividad 
En esta página encontrarás un puente  
de amor. En esta actividad pueden ver como se 
 necesita ciertas cualidades para amar y el que 
 ama es el que puede servir. Compartan porque 
 estas cualidades son importantes. 
Recordemos estas palabras de Jesús: Si alguien quiere 
ser el primero, deberá ser el ultimo de todos y servir a 
todos.  

Oración   
Jesús, cuando quisiéramos ser los más importantes  
y que todos nos obedecieran y honraran, enséñanos 
 a escucharte . Ayúdanos a sembrar paz en nuestro  
hogar tratándonos unos a otros con bondad, 
comprensión 
 y aprecio por lo mucho bueno que tenemos cada uno. 
 Amen. 

Puente de Amor 
Dios nos llama a cada uno a ser un puente de amor 
para su gente. Tú puedes ser un puente en muchas 
formas. ¿Qué hay que hacer para realmente amar a la 
gente? En el dibujo abajo, hay tres cualidades. 
 
 

 
En cada piedra escribe una cualidad que te puede 
ayudar a ser un Puente de Amor entre Dios y su gente. 
Discutan el porque éstas cualidades son importantes. 
 
 





Reflexión   
Hay personas que pueden estar haciendo el bien aunque no sean de nuestro grupo. 
Jesús nos dice que debemos apreciarlas y trabajar con ellas. 
¿Qué experiencia de colaboración tienen los niños del grupo? ¿Se les ofrece en la escuela y en la iglesia la 
oportunidad de participar en proyectos para el bien de todos? ¿Les gusta trabajar en equipo?¿Que les gusta 
más? ¿Qué les agrada menos? 
¿Confiamos que en nuestra comunidad hay personas que hacen el bien aunque no sean de nuestra 
comunidad? Cada uno de nosotros tenemos un gran tesoro que compartir. 
Nuestra Misión  es poner los talentos que hemos recibido al servicio de los demás para ir construyendo un 
mundo nuevo a imagen y semejanza de Dios. 
  

Actividad 
Preparen una lista de diferentes maneras de servir al prójimo .Preparen tarjetas con los distintas maneras de 
servir al otro. Ejemplo: ayude en la casa, jugar con los hermanos más pequeños, escuchando al que necesite 
ayuda, enseñarle al compañero que lo necesita, ayudar a la profesora, etc. Hacer dos equipos. Por turnos cada 
equipo toma una tarjeta. Un grupo representar el servicio que le toco.  El  otro adivina de qué se trata. Se da 
un punto por cada vez que adivine. El grupo que más puntos saque es el ganador. Recalcar que cuando 
ayudamos y compartimos servimos a Jesús. 

 
Oración 
Señor tú nos  llamas a seguirte siempre, uniendo nuestros esfuerzos a los de otros muchos para construir un 
mundo mejor. Enséñanos los caminos en que podemos servirte sirviéndonos mutuamente. Amen 






