
 
Estimados Lideres: 
 
Quisiéramos dedicar Septiembre a compartir con los niños el amor a Dios por medio de los Mandamientos. 
Demostremos también, un amor vivo en nuestra familia compartiendo diariamente. Expliquémosle la 
importancia de asistir a misa y fiestas importantes de la iglesia. Enseñémosle a ser activos en nuestras 
parroquias para bien de nuestra comunidad. Este es el tiempo de hacer compromisos. 
 
Fiestas importantes del mes: 
Sept. 8  La Natividad de la Virgen María Sept. 24  Nuestra Señora de la Merced 
Sept. 14  La Exaltación de la Santa Cruz Sept. 25 Reunión de Líderes 
Sept. 15  Nuestra Señora la Virgen de los Dolores Sept. 27 San Vicente de Paúl 
Sept. 21  San Mateo Apóstol Sept. 29 Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
 
Materiales incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 
2) Evangelios del mes 
 
Actividades: 
a) Cumpleaños de la Virgen María 
b) Juego de los Mandamientos 
c) Pare al Monstruo 
d) Exaltación de la Cruz 
e) Cubo del Perdón 
f) Los sonidos de Paz y Amor 
 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club) 
1. Escuchen al Creador (SHKC)  3. Moisés (Hana-Barbera) 
2. La Eucaristía (SHKC) .  4. Moisés el Egipcio (CCC) 
 
El próximo taller será el día sábado 25 de Septiembre en la  Iglesia Saint Louis a las 9:30 am. No faltes para 
que podamos compartir tus experiencias del Congreso. 
 
Damos gracias a todas las personas que asistieron al VI Congreso el pasado mes de julio, especialmente las que 
vinieron de otros países. Sabemos que todas (os) hicieron un esfuerzo enorme para poder participar. Damos 
gracias a Jesús por habernos guiado y por enviarnos su Espíritu Santo para que todo saliera bien. Creemos que 
habrán muchos frutos. Las que no pudieron asistir les comunicamos que pueden adquirir las grabaciones para 
enriquecerse espiritualmente. 
 
Unidos en oración por el éxito del ministerio, 
 
 Que Dios te bendiga siempre - Comité de Amigos de Jesús y María 

Septiembre  2010 
 Miami, Florida 



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

Septiembre 2010 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   1 
 
 
 
 
 
 
1 Co 3,1-9 
Salmo 32 
Lc 4,38-44 

2 
 
 
 
 
 
 
1 Co 3,18-23 
Salmo 23 
Lc 5,1-11 

3 
 
Primer Viernes  
Gregorio Magno 
 
 
 
1 Co 4,1-5 
Salmo 36 
Lc 5,33-39 

4 
 
Primer Sábado  
 
 
 
 
1 Co 4,6-15 
Salmo 144 
Lc 6,1-5 

5 
23ro Domingo del Tiempo 
Ordinario  
 
 
 
 
Sab 9,13-19 
Salmo 89 
Flm 9b,10.12-17 
Lc 14,25-33 

6 
Día del Trabajo 
 
 
 
 
 
1 Co 5,1-8 
Salmo 5,5-12 
Lc 6,6-11 

7 
 
 
 
 
 
 
1 Co 6,1-11 
Salmo 149 
Lc 6,12-19 

8 
Cumpleaños de la  
Virgen María 
 
 
 
 
Mi 5,2-5a 
Salmo 12,6 
Mt 1,1-16 
Mt 1,1-16.18-23 

9 
Pedro Claver 
 
 
 
 
 
1 Co 8,1b-7.11-13 
Salmo 138 
Lc 6,27-38 

10 
 
 
 
 
 
 
1 Co 9,16-19.22b-27 
Salmo 38 
Lc 6,39-42 

11 
 
 
 
 
 
 
1 Co 10,14-22a 
Salmo 115 
Lc 6,43-49 

12 
24to Domingo del Tiempo 
Ordinario  
 
 
 
 
Ex. 32,7-11.13-14 
Salmo 50 
1 Ti 1,12-17 
Lc 15,1-32 

13 
 
 
 
 
 
 
1 Co 11,17-26 
Salmo 39 
Lc 7,1-10 
 
 

14 
Exaltación de la Cruz 
 
 
 
 
 
Nm 21,4-9 
Salmo 77 
Fil 2,6-11 
Jn 3,13-17 

15 
Nuestra Señora de los  
Dolores 
 
 
 
 
He 5,7-9 
Salmo 30 
Jn 19,25-27 

16 
San Cornelio, Papa y Mártir 
San Cipriano, Obispo y 
Mártir 
 
 
 
 
1 Co 15,12-20 
Salmo 117 
Lc 7,36-50 

17 
Roberto Belarmino 
 
 
 
 
 
1 Co15,12-20 
Salmo 16 
Lc 8,1-3 

18 
 
 
 
 
 
 
1 Co 15,35-37.42-49 
Salmo 55 
Lc 8,4-15 

19 
25to Domingo del Tiempo 
Ordinario  
 
 
 
 
Amos 8,4-7 
Salmo 112 
1 Ti 2,1-8 
Lc 16,1-13 

20 
 
 
 
 
 
 
Pr 3,27-34 
Salmo 14 
Lc 8,16-18 

21 
San Mateo, apóstol y 
Evangelista 
 
 
 
 
Efesios 4,1-7.11-13 
Salmo 18 
Mt 9,9-13 

22 
 
 
 
 
 
 
Pr 30,5-9 
Salmo 118 
Lc 9,1-6 

23 
San Pio de Pietrelcina, 
Sacerdote 
 
 
 
 
Ecl 1,2-11 
Salmo 89 
Lc 9,7-9 

24 
 
 
 
 
 
 
Ecl 3,1-11 
Salmo 143 
Lc 9,18-22 

25 
 
 
 
 
 
 
Ecl 11,9-12,8 
Salmo 89 
Lc 9,43b-45 

26 
26to Domingo del Tiempo 
Ordinario  
 
 
 
 
Sab 9,13-19 
Salmo 89 
Flm 9b,10.12-17 
Lc 14,25-33 

27 
San Vicente de Paul 
Sacerdote 
 
 
 
 
Job 1,6-22 
Salmo 16 
Lc 9,46-50 

28 
 
 
 
 
 
 
Job 3,1-3.11-17.20-23 
Salmo 87 
Lc 9,51-56 

29 
San Miguel, San Gabriel y 
San Rafael, Arcángeles  
 
 
 
 
Ap 12,7-12a 
Salmo 137 
Jn 1,47-51 

30 
San Jerónimo, Sacerdote y 
Doctor de la Iglesia 
 
 
 
 
Job 19,21-237 
Salmo 26 
Lc 10,1-12 

  



Juego de los Mandamientos 
Sube la Montaña 

Empieza 
Aqui 

QUE NECESITAS: 
Marcadores para cada jugador y un dado 
 
COMO JUGAR: 
Tirar el dado y mueve tu marcador el 
número de espacios correspondiente. 
 
Lee lo que dice en el espacio y di a cual 
mandamiento corresponde. 
 
Una persona que actúa como Moisés 
revisa las contestaciones ,de acuerdo a las 
respuestas que aparece en la siguiente 
pagina. 
 
Si contestas correctamente te mantienes 
en el 
mismo lugar sino retrocedes un espacio. 
 
Lee lo que aparece en ese espacio y 
nombra el mandamiento a que 
corresponde. Si está correcto, te 
mantienes ahí si no retrocede un espacio 
más y te mantienes ahí. 
 
La persona que primero llegue a 
 la cima de la montaña  
es el ganador. 



1.  No tendrás otros dioses junto a mi. No te harás 
imagen alguna de Dios. No servirás a nadie mas 
que a mi. 

2.  No profanarás mi nombre 

3.  El séptimo día será para ti un día santo. En el no 
trabajará nadie. 

4.  Honrarás a tu padre y tu madre. 

5.  No matarás 

6.  No cometerás adulterio. 

7.  No robarás. 

8.  No dirás falsedades contra tu prójimo 

9.  No codiciarás la mujer de otra persona. 

10.  No codiciarás los bienes de otra persona 

 

Moisés grabo en dos tablas de piedra los 
Mandamientos que Dios había dado a su pueblo.  
Deposito las tablas en el Arca Santa. 

Respuestas para el  
Juego de los Mandamientos 
Sube la Montaña 



Amigos de Jesús y María 
  XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 5 de Septiembre, 2010 
  Lecturas: Sabiduría 9,13-19 ;Salmo 89; Filemon9b-10.12-17; Lucas 14, 25-33  

                                    
Lo que cuesta seguir a Cristo 

 
Mucha gente seguía a Jesús; y el se volvió y dijo: “Si alguno viene a mí  y no me ama más que a sus padre, a su 

madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun más que a sí mismo, no puede ser mi 
discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere 

construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene con que terminarla? De 
otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzaran a burlarse 

de él, diciendo: “Este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar.” O si algún rey tiene que ir a la guerra 
contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil soldados puede hacer frente a quien va a 

atacarlo con veinte mil? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey este todavía lejos, le mandara 
mensajeros a pedir la paz. Así pues cualquiera de ustedes que no  deje todo lo que tiene, no puede ser mi 

discípulo. (Lucas 14, 25-33)  
 

Reflexión 
En las lecturas de esta semana vemos en la primera 
Lectura como a veces la sabiduría de Dios es misteriosa  
y no comprendemos su voluntad pero El Espíritu viene 
siempre en nuestra ayuda para iluminarnos. 
En el evangelio Jesús nos dice que seguirle a El tiene un  
costo. No podemos decir si, sin considerar a que nos 
estamos  comprometiendo. ¿Viven en un ambiente en el  
que todo se les da hecho, sin que tengan que hacer ningún 
esfuerzo? ¿Son capaces de sacrificarse por los demás? 
¿Que creen que les pide Jesús? ¿ Están dispuesto hacerlo 
aunque les cueste? Compartir 
 
Actividad 
Vivimos una época de mucho materialismo. Pará seguir a 
Jesús necesitamos pensar más en los demás y no centrarnos 
en tener cosas. En la siguiente pagina encontraras la 
actividad de “ Pare el Monstruo” que puedes ocupar esta 
semana. 

 
Oración 
Señor, a veces buscamos lo más fácil y cómodo y servimos 
a nuestros propios dioses. Danos tu luz y generosidad  
para escuchar tu voz y seguirte, sabiendo que nuestro 
esfuerzo y sacrificio es pequeño comparado con la gracia 
de tu amor   y presencia. Amen   



Roger fue atacado por el monstruo ¡Yo necesito más cosas! ‐ ¡ Yo quiero más cosas! 
Algunas veces nos volvemos codiciosos, avaros y nos olvidamos de lo que realmente necesitamos, La mayor forma de 
parar esto es desprendiéndonos de lo que tenemos, Cada vez que digas o hagas alguna de estas buenas acciones 
córtala y pégalo en el espacio sobre la cerca para parar el monstruo. Lo puedes colorear si así deseas. 

COME TODA 
TU COMIDA 

DEJA QUE TU AMIGO SEA 
EL PRIMERO HOY 

COMPARTE TUS 
JUGUETES CON ALGUIEN 

DIRIGE LA ORACION CON 
TU FAMILIA A LA HORA DE 

LA CENA 

DILE POR FAVOR Y  
GRACIAS A TU MAESTRO 

RECOJE TU ROPA ANTES 
QUE TE LO DIGAN 

DONA UNA MONEDA EN 
LA COLECTA DEL  

DOMINGO 

HAZ UNA TAJETA PARA 
ABUELITO O ABUELITA 

DILE A ALGUIEN QUE LO 
QUIERES CUANDO ESTA 

TRISTE 

PARE 
AL  
MONSTRUO 

“Yo quiero más cosas˝ 
“Yo necesito más cosas˝ 
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Invocación:  
Lector:  Niña María, por tu humildad perfecta, 
Todos:  Ayúdame a parecerme a Ti 
 
Lector: Niña María, por tu fe y por tu obediencia, 
Todos:  Ayúdame a parecerme a Ti 
 
Lector:  Niña María, por tu sencillez y tu pureza, 
Todos:  Ayúdame a parecerme a Ti 
 
Lector: Niña María, por el amor a tus padres de 

la tierra y a tu Padre del Cielo. 
Todos:  Ayúdame a parecerme a Ti 
 

Bendita Sea tu Pureza 
Bendita sea tu pureza  
y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea,  
en tan graciosa belleza.  

 
A Ti celestial princesa,  
Virgen Sagrada María,  
te ofrezco en este día,  
alma vida y corazón.  

 
Mírame con compasión,  
no me dejes, Madre mía.  

Amén. 

Oraciones 

Sacrificios 
 
Buenas  
 Acciones 

Para:   MARIA   
 
Feliz Cumpleaños  
Te Ofrezco,  
Con amor 
 
 
       
 
De 
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Amigos de Jesús y María 
XXIV  Domingo del Tiempo Ordinario 12 de Septiembre 2010 

Lecturas: Éxodo 32,7-11.13-14 Salmo 50 1 Timoteo 1, 12-17 Lucas 15, 1-32 
                
 Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús, para oírlo. Los Fariseos y los maestros de la ley 
lo criticaban por esto, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les conto esta parábola: ¿Quién de ustedes, si 
tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida, hasta encontrarla? Y 
cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos, y les dice: Felicítenme, porque ya 
encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también  hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 
noventa y nueve personas buenas que no necesitan convertirse.”O bien, ¿Qué mujer que tiene diez monedas y pierde una de ellas, no enciende 
una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: 
Felicítenme, porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador 
que se convierte.”Jesús conto esto también: “Un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia 
que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese 
dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrocho llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una 
gran escasez de comida en aquel país, y el comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mando a sus campos a 
cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estomago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: 
¡Cuantos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! Regresare a casa de mi padre, y le 
diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo; trátame como a uno de tus trabajadores. Así  que puso en 
camino y regreso a la casa de su padre. 
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: 
“Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordeno a sus criados: saquen pronto la mejor 
ropa y vístanlo; pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. ¡Vamos a comer y a 
hacer fiesta! Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. 
“Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regreso y llego cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamo a uno de los 
criados y le pregunto qué pasaba. El criado le dijo: Es que su hermano ha vuelto; y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque 
llego bueno y sano. Pero tanto se enojo el hermano mayor, que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo 
a su padre: Tu sabes cuantos años te he servido, sin desobedecerte, nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis 
amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. El padre le 
contesto: Hijo mío, tu siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es suyo. Pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu  
hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado.”(Lucas 15,1-32)                                                  

 
Reflexión 
En el evangelio de esta semana encontramos 
tres historias algo distintas pero con el mismo mensaje. 
¿En que se parecen las tres historias? Todos han perdido 
algo y hacen una gran fiesta al encontrarlo. 
¿Que crees que esta tratando de decirnos Jesús? Jesús 
siempre se alegra de que las personas regresen a el cuando 
se han perdido. ¿Piensas tu que cuando te arrepientes de 
algo malo que has hecho, Jesús te perdona y te espera para 
abrazarte? Compartir 
 

Actividad 
Preparar el cubo de perdón que se encuentra en la siguiente  
pagina. Hacer un compromiso de perdonar a la persona que 
hayan ofendido y celebrar el encuentro con algo especial.  
 

Oración 
Señor, tu siempre tienes los brazos abiertos para recibir a quienes  
regresan a ti. Ensénanos a ser generosos, misericordiosos para 
perdonarnos unos a otros y llenarnos de tu amor. Amen 



   

   

   

   

Cubo  
del 
Perdón  

Yo sé que Dios perdona cuando nosotros 
encontramos difícil perdonar, porque ... 

Yo sé que Dios perdona cuando 
nosotros queremos cambiar de 
___________ a ____________ 

Yo sé que Dios nos perdona aún en los  
momentos en que nos olvidamos de El 
y nos preocupamos solamente 
acerca de .... 

Yo sé que Dios nos perdona aún cuando 
nos alejamos de El buscando ... INSTRUCCIONES 

para hacer el Cubo 
del Perdón: 
 
Pega toda la página 
en un papel más 
grueso, entonces 
corta el cubo por las 
líneas de afuera. 
Dobla 
cuidadosamente 
por las líneas gruesas 
y pega las partes que 
sobresalen 
a las partes que 
quedan encima. 

REGLAS DEL JUEGO: 
Tira el Cubo. Cuando 
pare, mira la escena que 
quedó arriba, entonces 
lee y completa la frase. 
Termina con estas 
palabras, 
"¡Porque El Nos Ama!" 
 
Puedes completar las 
frases de maneras 
diferentes. Cada vez que lo 
hagas, ganas el numero el 
de puntos que aparecen en 
la parte de abajo, al 
lado izquierdo del cuadro. 
Si no puedes completar 
la frase, pierdes la siguiente 
jugada. 
 
Escribe los puntos cada  
vez que tiren el cubo. El 
que tiene más puntos gana. 

Yo sé que Dios nos perdona aún 
cuando actuamos en forma egoísta  

Yo sé que Dios nos perdona aún en los  
momentos en que nos olvidamos de El 
y nos preocupamos solamente 
acerca de .... 

Yo sé que Dios nos perdona cuando le 
decimos ... 

1 

2 3 4 

5 
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LA EXALTACION DE LA CRUZ                   
Septiembre 14 

 
Por medio de su Muerte y Resurrección, Jesús triunfo sobre le pecado y la muerte.  La Iglesia celebra el triunfo de 
la cruz el día 14 de Septiembre 

 
 
La Señal de la Cruz 
 
¿Sabia usted que la cruz no fue siempre un signo de la cristianidad? En el tiempo en que Jesús 
murió, le recordaba a las personas del terrible castigo que se le daba a los criminales. 
Sin duda no era un símbolo popular! 
Pero al pasar los años, los Cristianos pensaron que como Jesús resucitó entre los muertos, “El 
triunfo” sobre la vergüenza y el dolor de la cruz, poco a poco, la cruz se convirtió en el símbolo de la 
victoria de Jesús sobre la muerte. 
 
 
 
 

La cruz se convirtio en uno de los simbolos mas usados en todas las épocas. 
 
¡¡Siga las pistas!!  Pistas:  
1.La Cruz de San Andres: San Andres murio en la cruz en forma de X 
2. La Cruz Griega: Tambien se le llama, la cruz de San Jorge, tiene cuatro varazos del mismo largo 
3.La Cruz Latina: Esta cruz es la más común en el arte Americano 
4. La Cruz Céltica: El Circulo (ni principio ni fin) es el símbolo de la paz. 
5.La Cruz Maltesa: Esta extravagante cruz de 8 puntas toma el nombre de la isla de Malta 
6. La Cruz Tao: La letra griega, se parece mucho a nuestra letra T mayúscula  
7. La Cruz Papal: Tiene tres vigas cruzadas, cada una en un nivel diferente 

Respuestas: A. Cruz Griega/Omega; B. Cruz Maltesa; C. Cruz San Andres; D. Cruz Tao;  E. Cruz Latina; F. Cruz Celtica; G. Cruz Papal 



EXALTACION DE LA CRUZ 
 
 
 

14 DE SEPTIEMBRE  

INSTRUCCIONES 
 

1.  Escriba en la parte superior de la 

cruz el nombre de Jesús. 

2.  Como amigo y seguidor de Jesús 

escribe tu nombre verticalmente 

en la parte de debajo de la cruz 

3.  En el travesaño izquierdo escribe 

tu historia favorita sobre Jesús 

(Ejemplo el nacimiento) o una 

historia que Jesús conto (Ejemplo 

el Hijo Pródigo) 

PRACTICA DE LOS SIETE PADRE NUESTROS 
 
Corona de las Santas Llagas de Nuestro Señor 
Jesucristo 
 
Empezar con el Credo y meditar sobre las llagas 
de Jesús y por el don del Espíritu Santo y el Papa. 
Rezando 1 Padre Nuestro , Ave María y un Gloria 
cada vez. 
 

1.  Por la llaga en la cabeza 

2.  Por la llaga de la espalda 

3.  Por las llagas de las manos 

4.  Por las llagas del costado 

5.  Por las llagas de los pies 

6.  Para pedir el don del Espíritu Santo 

7.  Por las intenciones del Santo Padre 



Amigos de Jesús y María 
XXV Domingo del Tiempo Ordinario 19 de Septiembre 2010 

Lecturas: Amos 8, 4-7 ;Salmo 112 ;1Timoteo 2, 1-8 ;Lucas 16, 1-13  
 La parábola del mayordomo que abuso de la confianza 

     Jesús conto también esto a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo; y fueron a decirle 
que este le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamo y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame 
cuenta de trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se  puso a pensar:  
¿Qué  voy a hacer ahora que  mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da 
vergüenza pedir limosna. 
Ya sé lo que voy a hacer, para tener quienes me reciban en sus casa cuando me quede sin trabajo. Llamo entonces 
uno por uno a los que le debían algo a su  amo.   Al primero le pregunto: ¿Cuánto le debes a mi amo? Le 
contesto: “Le debo cien barriles de aceite. El mayordomo le dijo: “Aquí está tu vale; siéntate en seguida y haz 
otro por cincuenta solamente. Después pregunto a otro: Y tú, ¿Cuánto le debes? Este le contesto: Cien medidas 
de trigo. Le dijo: aquí está tú vale; Haz otro por ochenta solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo 
había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que 
pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. 
Les aconsejo que usen las riquezas de este mundo pecador para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se 
acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco 
también se porta honradamente en lo mucho; y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo 
mucho. De manera que, si con las riquezas de este mundo pecador ustedes no se portan honradamente, ¿quién 
les confiara las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿Quién les dará lo que les 
pertenece? “Ningún sirviente puede servir a dos amos;  porque odiaría a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y 
despreciara al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas.”  (Lucas 16, 1-13)                    

 
Reflexión 
Jesús no alaba al estafador, sino su astucia. 
 Los cristianos tenemos que ser hábiles y lucidos 
 para el bien, para trabajar por el Reino de Dios.  
¿Alguna vez han escuchado a sus padres contar de  
que fueron engañados? ¿Alguna vez han planificado 
 hacer una travesura? ¿Han planeado algo para el bien 
de tu familia y amigos? Compartir 
 
Actividad  
Hacer un plan como grupo para ayudar a una persona 
que esté pasando por problemas. Invite a los niños hacer 
sus peticiones y decidir como grupo lo que se van hacer. 
En la siguiente pagina encontraran una actividad sobre  
como demostrar que Jesús es nuestra luz. 
Escoger una canción como “Jesús es la luz del Mundo” 
 
Oración 
Jesús, danos tu luz para ver siempre la verdad. Danos 
 tu fuerza y tu sabiduría para hacer el bien con decisión 
 y eficacia. Danos tu alegría par ser ejemplo para otros 
 y atraerlos a ti. Amen 



Los sonidos de Paz y Amor 
 

Jesús es la Luz del Mundo 

Dibuja un cuadro de tí mismo como si estuvieras hacienda algo para alguien y siendo 
como Jesús, una luz en el mundo. Por ejemplo: llevando algo para alguien, sonriendo, 
dando un abrazo a tu mamá, dando un regalo, jugando con tu hermanita o hermanito, 
ordenando tu cuarto. 
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Amigos de Jesús y María 
XXVI Domingo del tiempo Ordinario      26 de Septiembre 2010 

Lecturas: Amos 6, 1ª. 4-7; Salmo 145; 1 Timoteo 6, 11-16; Lucas 16, 19-31   
 

El rico y Lázaro 
“Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días hacia fiestas con mucho lujo. Había también un 
pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que 
caía de la mesa del rico; y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a estar 
con Abraham en el paraíso. El rico también murió, y fue enterrado.” Y mientras el rico sufría en el lugar adonde van los muerto, 
levanto los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro con él. Entonces grito: “¡Padre Abraham, ten lastima de mi! Manda a 
Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego.” Pero 
Abraham le contesto: “Hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida, y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora el recibe consuelo 
aquí, y tu sufres. 
Aparte de esto, hay gran abismo entre nosotros y ustedes; de modo que los que quieren pasar de aquí allá. No pueden, ni los de allá 
tampoco pueden pasar aquí.”   
“El rico dijo: ‘Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi Padre, donde tengo cinco hermanos, para 
que les hable y así no vengan ellos también a este lugar de tormento.’ 
Abraham dijo: Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas: ¡que les hagan caso! El rico contesto: ‘Si, padre Abraham, pero 
si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán.  
Pero Abraham le dijo: ‘Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite.”  
(Lucas 16, 19-31)                       
         

Reflexión   
Las lecturas de esta semana nos hacen ver lo  
importante de ser bondadosos prestar atención 
 a las necesidades de los demás.  
¿Alguna vez se han sentido ignorados, como si no 
 existieran por los mayores? ¿Como se sintieron? 
¿Pasan de largo cuando ven personas que necesitan 
 algo? Que piensan de la historia? Compartir 
 

Actividad 
Llevar papel y motivar a los niños hacer una  
invitación especial para un amigo o familiar 
que tienen tiempo de no ver. Escoger día y hora 
 para reunirse  y demostrarle lo importante que 
 son para ellos. 
También pueden hacer tarjetas de agradecimiento 
 para sus padres y maestros por todas las cosas que 
 hacen por ellos .Se pueden colocar todas en el altar  
del grupo y pedirle a Jesús que nos ayude a cumplir 
 lo que hemos prometido. 
 

Oración 
Señor, ábrenos los ojos y los oídos para ver y escuchar 
A otros y responder a sus necesidades con amor y  
compasión. Perdónanos cuando no vemos las 
 necesidades de nuestros hermanos y cuando no 
 hacemos algo por ayudar. Haznos generosos y activos. 
Amen           



ORACION DE ADOPCION ESPIRITUAL POR UN 
BEBE NO NACIDO 
 
Querido Jesús, María y José les prometo rezar por este 
bebe que he adoptado espiritualmente durante estos 9 
meses de mi año escolar , para que el o ella puedan nacer 
tal y como yo he nacido para vivir  una vida como hijo de 
Dios, para amarle y servirle a El. 

Jesús, María y José  
Los quiero mucho  
Les pido pro la vida 
del niño no nacido que  
he adoptado espiritualmente  
y que está en peligro de no nacer 

Felices  las familias que se aman. 
Felices si siguen el buen camino. 
Feliz el padre que trabaja y cuida bien de los 
hijos. 
Esos padres serán dichosos. 
Los hijos vivirán felices. 
Son como arboles frondosos y los hijos son 
como sus brotes. 
Todos se sentaran en la mesa y recibirán las 
bendiciones de Dios 

Oremos para que estos  
Niños crezcan igual que yo 



Lucas 1.28 

Lucas 1,41-42 

Lucas 2,51 

Lucas 2,46 

Juan 2,4-12 
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