
 

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 

        

Septiembre del 2012 

       Miami, Florida 

 

Estimados Líderes: 

 Septiembre es el comienzo del año escolar en muchos países. Que en este nuevo comienzo 

enfaticemos el gran amor que Dios nos tiene. Les recomendamos la Adopción Espiritual de un niño 

por nacer. Y orar mucho para que haya más vocaciones sacerdotales religiosas y laicos 

comprometidos. Enseñémosles a nuestros niños a ser parte activa de nuestra iglesia. 

 

Fiestas importantes del mes: 

Sep 8 La Natividad de la Virgen María 
Sep 14 La Exaltación de la Santa Cruz 
Sep 15 Ntra. Señora la Virgen de los Dolores 
Sep 21 San Mateo 

Sep 24 Ntra. Señora de la Merced 
Sep 27 San Vicente de Paúl 
Sep 29 Santos Arcángeles – San Miguel, 
Gabriel y Rafael 

 

Materiales incluidos del mes: 

1. Calendario & Evangelios del mes 
 
Actividades 

2. Marcador de Libros (Adopción Espiritual) 
3. Todos los días “Cita con Jesús” 
4. Oración al ir al colegio 
5. Exaltación a la cruz 
6. Ntra. Señora de los Dolores 
7. Puente de Amor 
8. Adivina, Adivinador (Santos del mes) 
9. Juego-con María 

 

Videos recomendados para este mes. 

1. Escuchen al Creador (SHKC) 
2. La Eucarística (SHKC) 

3. Moisés (Hana-Barbera) 
4. Moisés el Egipcio (CCC) 

 

Recuerda que estamos planeando nuestro VII Congreso Internacional de los Amigos de Jesús y 

María a llevarse a cabo en Aruba, Antillas Holandesas del 04 al 07 de Octubre del 2012. Entra a 

nuestra página y encontraras toda la información necesaria para registrarte y participar. 

 

Comité de Amigos de Jesús y María. 



Friends of Jesus and Mary
Amigos de Jesús y María

Septiembre 2012
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1
Primer Sábado

1Co 1, 26-31
Salmo 32

Mt 25, 14-30

2 3 4 5 6 7 8
22 - Domingo del Dia del Trabajo Beata La Natividad

Tiempo Ordinario USA Teresa de Calcuta de la Virgen Maria
Dt. 4, 1-2 y 6-8

Salmo 14 1 Co. 2, 1-5 1 Co. 2, 10b-16 1 Co. 3, 1-9 1 Co. 3, 18-23 1 Co. 4, 1-5 Mi. 5, 1-4a
St. 1, 17-18 Salmo 118 Salmo 144 Salmo 32 Salmo 23 Salmo 36 Salmo 12

Mc. 7, 1-8 y 14-15 Lc. 4, 16-30 Lc. 4, 31-37 Lc. 4, 38-44 Lc. 5, 1-11 Lc. 5, 33-39 Mt. 1, 1-16 y 18-23
9 10 11 12 13 14 15

23 - Domingo del San Juan La exaltación de Nuestra Señora de
Tiempo Ordinario Crisostomo la Santa Cruz Dolores

Dia Independencia
Is. 35, 4-7a Centroamérica
Salmo 145 1 Co. 5, 1-8 1 Co. 6, 1-11 1 Co. 7, 25-31 1 Co. 8, 1b-7 y 11-13 1 Co. 9, 16-19 y 22b-27 Hb. 5, 7-9
St. 2, 1-5 Salmo 5 Salmo 149 Salmo 44 Salmo 138 Salmo 83 Salmo 30

Mc. 7, 31-37 Lc. 6, 6-11 Lc. 6, 12-19 Lc. 6, 20-26 Lc. 6, 27-38 Lc. 6, 39-42 Jn. 19, 25-27
16 17 18 19 20 21 22

24 - Domingo del San Roberto San Genaro San Andres Kim, San Mateo Empieza el
Tiempo Ordinario Belamino San Pablo Chong, y Otoño

Is 50, 5-9a Compañeros
Salmo 114 1 Co. 11, 17-26 y 33 1 Co. 12, 12-14 y 27-31a 1 Co. 12, 3-13 y 13 1 Co. 15, 1-11 Ef. 4, 1-7 y 11-13 1 Co. 15, 35-37 y 42-49
St. 2, 14-18 Salmo 39 Salmo 99 Salmo 32 Salmo 117 Salmo 18 Salmo 55
Mc. 8, 27-35 Lc. 7, 1-10 Lc. 7, 11-17 Lc. 7, 31-35 Lc. 7, 36-50 Mt. 9, 9-13 Lc. 8, 4-15

23 24 25 26 27 28 29
25 - Domingo del San Cosme y San Vicente de Paul San Weceslao, San Miguel, San

Tiempo Ordinario San Damián San Lorenzo Ruiz y Gabriel, San Rafael y
Compañeros Arcángeles

Sab. 2, 12-17 y 20 Dn 7, 9-10
Salmo 30 Pr 3, 27-34 Pr. 21, 1-6 y 10-13 Pr. 30, 5-9 Ecl. 1, 2-11 Ecl. 3, 1-11 Ap 12, 7-12

St. 3, 16-4, 3 Salmo 14 Salmo 118 Salmo 118 Salmo 89 Salmo 143 Salmo 137
Mc. 9, 30-37 Lc. 8, 16-18 Lc. 8 19-21 Lc. 9, 1-6 Lc. 9, 7-9 Lc. 9, 18-22 Jn. 1, 47-51

30
26 - Domingo del

Tiempo Ordinario
Num. 11, 25-29

Salmo 18
St. 5, 1-6

Marcos 9, 38-43

NOTES:

MES DE REGRESO A LA ESCUELA

FLORIDA
9779 S.W. 72ND St. – Miami, FL 33173 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com
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Amigos de Jesús y María 
       XXII Domingo del Tiempo Ordinario 2 de Septiembre, 2012 

  Lecturas: Dt. 4, 1-2.6-8  Salmo 14; Santiago 117-18; Marcos 7, 1-8.14-15 
                           

                              Lo que hace impuro al hombre 
 
Se acercaron los fariseos a Jesús, con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. 
Estos al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, 
es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. (Porque los fariseos y 
todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos 
debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir la ceremonia de 
lavarse. Y aun tienen muchas otras costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de 
metal y las camas.) Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿Por qué tus 
discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos 
impuras? Jesús les contesto: Bien hablo el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son 
ustedes, cuando escribió: Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mi. 
De nada sirve que me rindan culto: 
sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para 
seguir las tradiciones de los hombres. Luego Jesús llamo a la gente, y dijo: Escúchenme todos, y 
entiendan: Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del 
corazón del hombre es lo que lo hace impuro. 
(Marcos 7, 1-8.14-15)                                        
 
Reflexión 
¿Me preocupa mucho las apariencias o lo 
que piensen los demás de mi?  
¿Me preocupo por seguir las normas al pie 
de la letra? ¿Qué hay en mi corazón en este 
 momento.  Amarguras, resentimientos,  
envidias o buenos sentimientos, generosidad 
y bondad.     
Actividad 
Componer unos “mandamientos de Jesús” 
Para esta clase. Cada niño puede añadir algo, 
como por ejemplo:  “Jesús quiere que  
sonriamos” ; o “Jesús quiere que nos  
ayudemos”. Leer la lista y conversar sobre  
como estas cosas salen del corazón y por eso 
le gustan a Jesús.   
Oración 
“Jesús, quiero seguirte de corazón” 
Deseo ser un ejemplo para mis amigos. 
Ayúdame.  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 
 

     XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 9 de Septiembre, 2012 
        Lecturas: Isaías 35, 4-7ª ; Salmo 145; Santiago 2: 1-5; Marcos 7, 31-37 
 

                                     Jesús sana a un sordomudo 
 

Jesús volvió a salir de la región de Tiro y, pasando por Sidón  y los pueblos de la región de 
Decápolis, llegó al lago de Galilea. Allí le llevaron  un sordo y tartamudo, y le pidieron que 
pusiera su mano sobre él.  Jesús se lo llevo a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en 
los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiro y dijo al hombre: 
“Efata!” (es decir: “¡Ábrete!”) Al momento, los oídos del sordo se abrieron, y su lengua quedó 
sana y pudo hablar bien. Jesús les mando que no se lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo 
mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración, decían: “Todo lo hace bien. ¡Hasta 
puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen!” (Marcos 7: 31-37)                    
 
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? 
Actividad 
Lleven al grupo distintos instrumentos musicales.  
Sin que los niños los vean suénenlos cada uno por  
separado, para ver cuantos adivinan. Luego díganles  
distintas frases que ellos oyen con frecuencia.  
Ejemplos:  “limpia tu cuarto, “’Ven a comer”. 
“Felicidades por tus notas”,” Cuanto te quiero”,  
“Lava los platos hoy” y muchos mas. Pregúntenles   
que cosas les gusta oír y cuáles no.  Compartan.  
Oración 
Jesús, te agradecemos el don del sonido, de La  
música y de las palabras hermosas. Te pedimos  
que abras nuestros oídos para escucharnos unos  
a otros y para escuchar las necesidades de nuestra  
comunidad. Amen 
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Amigos de Jesús y María 
       Exaltación de la Santa Cruz, 14 de Septiembre del 2012 

  Lecturas: Números 2, 4-9; Salmo 77; Filipenses 2, 6-11; Juan 3, 13-17                           
 

Jesús nos sana 
 

Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo; es decir, el Hijo del hombre. Y así como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del hombre tiene que ser 

levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 
 

Reflexión 
La cruz era un castigo cruelísimo reservado para los peores criminales a los que se quería no solo 
ejecutar sino humillar de la peor manera. En ese tiempo era un signo de vergüenza.  Para nosotros sin 
embargo, la cruz de Jesús representa sanación y 
esperanza para los cristianos que la miramos.  
Es una invitación a luchar contra el pecado,  
nuestro egoísmo, y el mal en nuestras comunidades.  
¿De que problemas te gustaría que Jesús te curase? 
¿A que malas costumbres pareces estar atado? 
¿Le pides ayuda a Jesús? 

 
Actividad 
Corten cruces de cartulina. Que cada niño 
escriba  en ella su problema que le gustaría 
que Jesús le curase. Colocarlas en una cesta 
y colocarlas en el altar del grupo para pedir 
oración a Jesús por lo que cada uno desea. 

 
Oración 
Señor Jesús, cuando la vida es dura, cuando 
nos encontramos con nuestro pecado y con el  
pecado de los demás, enséñanos a mirar tu cruz, 
para que nos de fuerza en la alegría y el dolor. 
Gracias Jesús, tu cruz salva al mundo.  
 
Amen  
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Amigos de Jesús y María                                  
XXIV  Domingo del Tiempo Ordinario 16 de Septiembre 2012 

Lecturas: Isaías 50, 5-9ª; Salmo 114; Santiago 2, 14-18; Marcos 8, 27-35 
                        

Pedro declara que Jesús es el Mesías               

Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesárea  de Filipo. En 
el camino, Jesús pregunto a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: 
Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno 
de los profetas. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Les pregunto. Pedro le respondió: Tú eres el 
Mesías. Pero Jesús les ordeno que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el 
Hijo del hombre tendría que sufrir  mucho, y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes 
de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría 
a los tres días.  
Esto se lo advierto claramente. Entonces Pedro lo llevo aparte y comenzó a reprenderlo. Pero 
Jesús se volvió, miro a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: ¡Apártate de mí, Satanás! 
Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus 
discípulos y a la gente, y dijo: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue 
con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida 
por causa mía y del mensaje de la salvación, la salvará. (Marcos 8. 27-35) 
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.  
¿Qué 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 qué 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 colóquelas en un cartel y al colocarla  
dicen: “ Quiero seguirte , Jesús, ayúdame.” 
Oración 
Señor, a veces rechazamos tu cruz porque  
no la reconocemos como nuestra. Ayúdanos  
a ver las necesidades de nuestros hermanos y  
enséñanos a servirles. Ayúdanos a reconocerte  
en las pequeñas cruces diarias y a entregar  
nuestras vidas por amor, para recibir tu vida. Amen 
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Amigos de Jesús y María 
XXV Domingo del Tiempo Ordinario 23 de Septiembre 2012 
Lecturas: Sabiduría 2,12.17-20;  Salmo 53; Santiago 3, 16-4, 3; Marcos 9, 30-37 

 

Jesús anuncia por segunda vez su muerte 
 

Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque 
estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: El hijo del hombre va a ser entregado en manos 
de los hombres, y lo mataran; pero tres días después resucitará. Ellos no entendían lo que les 
decía, y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Capernaum. Cuando ya estaban 
en casa, Jesús les pregunto: ¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron 
callados porque en el camino habían discutido quien de ellos era el más importante. Entonces 
Jesús  se sentó, llamo a los doce y les dijo: Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último 
de todos, y servirlos a todos.  
Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: El que recibe en mi 
nombre a un niño como este, me recibe a mí: y el que me recibe a mí, no solamente a mi me 
recibe, sino también a aquél que me envió. (Marcos 9, 30-37)         
 
Reflexión 
En todas las comunidades,  
comienzan los  problemas  
cuando hay envidia y ambición  
de poder. Santiago nos lo advierte  
en la  lectura de esta semana y nos  
invita a la  sabiduría, que es paz,  
tolerancia y comprensión. ¿Cómo  
sembramos esto en nuestras familias,  
compañeros y amigos? La sencillez  
de vida lleva a la paz. La vanidad lo  
echa a perder todo. Jesús cambia  
el orden de las cosas. En nuestra  
sociedad, quien tiene más, más  
vale. Para Jesús, el primero es el  
que sirve a todos. ¿Que pensamos  
nosotros que es más importante?  
Compartir en el grupo. 
Actividad  
Resaltar a los niños sus propias  
cualidades no sus defectos  
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 precio por lo mucho bueno que  
tenemos cada uno.  Amen 
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Amigos de Jesús y María 
XXVI Domingo del tiempo Ordinario 30 de Septiembre 2012 
Lecturas: Números 11, 25-29; Salmo 18;  Santiago 5, 1-6; Marcos 9, 38-43 

 

Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre,  pero como no es de 
los nuestros, se lo hemos prohibido. Jesús contesto: No se lo prohíban, porque nadie que  haga un 
milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a nuestro 
favor. Cualquiera que les de a ustedes aunque solo  sea un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les 
aseguro que tendrá su premio. “A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que 
creen en mi, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu  
mano te hace caer en pecado, córtatela; es mejor que entres manco en la vida, y  no que con las dos 
manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar Y si tu pie te hace caer en pecado, 
córtatelo; es mejor que entres cojo en la vida, y no que  con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu 
ojo te hace caer en pecado, sácatelo;   es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios, y no que 
con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no apaga.” (Marcos 9, 
38-43.45-48) 
 
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? ¿Qué 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  
las distintas maneras de servir al otro.  
Ejemplo: ayudar 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. 
Amén 
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