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               Septiembre 2015  

        Miami, Florida 

 

Estimados Líderes:  

 

Quisiéramos dedicar el mes de Septiembre a compartir con los niños el amor a Dios.  Enfaticemos la importancia de obedecer 

las reglas en la familia, las escuelas y las iglesias. Demostremos también un amor vivo en nuestra familia y en nuestra iglesia.  

        

A continuación encontraran algunas fechas especiales del mes:     

 
Septiembre 08   La Natividad de la Virgen Maria        
Septiembre 14   La Exaltación de la Santa Cruz                                                                

Septiembre 15   Ntra. Sra. La Virgen de los Dolores                                                 

Septiembre 21   San Mateo Apóstol                     
Septiembre 24   Nuestra Señora de la Merced                          

Septiembre 27  San Vicente de Paul                                                     
Septiembre 29  Santos Arcángeles Miguel, Gabriel & Rafael    

 
Materiales y Actividades incluidas del mes:  

 
1) Calendario & Evangelios del mes 

2) Adopción Espiritual por un bebe no nacido 
3) Oración de la mañana 

4) Cumpleaños de la Virgen  
5) Exaltación de la Cruz 

6) Con Las manos juntas 

7) Nuestra Sra. De los Dolores 
8) Flyer del IV Congreso Internacional 

 
Videos recomendados: 

1) Escuchen al Creador(SHKC)  
2) La Eucaristía(SHKC) 

3) Moisés 

 

 
Le estamos incluyendo el volante de nuestro IX Congreso Internacional a llevarse a cabo en Miami, Florida 
febrero 2016. Empieza a planificar para que puedas asistir y compartir esta experiencia tan linda juntas. 

 

 

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

1 2 3 4 5
SAN GREGORIO PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

MAGNO

1 Ts 5, 1-6.9-11 Colosenses 1, 1-8 Colosenses 1, 9-14 Colosenses 1, 15-20 Colosenses 1, 21-23

Salmo 26 Salmo 51 Salmo 97 Salmo 99 Salmo 53

Lucas 4, 31-37 Lucas 4, 38-44 Lucas 5, 1-11 Lucas 5, 33-39 Lucas 6, 1-5

6 7 8 9 10 11 12

VIGESIMO TERCER DIA DEL TRABAJO-USA NATIVIDAD DE LA SAN PEDRO CLAVER

DOMINGO DEL TIEMPO VIRGEN MARIA

ORDINARIO

Isaias 35, 4-7a Colosenses 1, 24-2,3      Colosenses 2, 6-15     Colosenses 3, 1-11    Colosenses 3, 12-17 1 Ti 1, 1-2.12-14 1Ti 1,15-17

Salmo 145 Salmo 61 Salmo 144 Salmo 144 Salmo 150 Salmo 15 Salmo 112

Santiago 2, 1-5 Lucas 6, 6-11 Lucas 6, 12-19 Lucas 6, 20-26 Lucas 6, 27-28 Lucas 6, 39-42 Lucas 6, 43-49

Marcos 7, 31-37

13 14 15 16 17 18 19

VIGESIMO CUARTO EXALTACION DE LA NTRA SRA DE LOS SAN CORNELIO Y SAN SAN ROBERTO

DOMINGO DEL TIEMPO CRUZ DOLORES CIPRIANO BELARMINO

ORDINARIO

Isaias 50, 5-9a 1 Ti 2, 1-8 1 Ti 3, 1-13 1 TI 3, 14-16 1 Ti 4, 12-16 1 Ti 6, 2c-12       1 Ti 6, 13-16

Salmo 114 Salmo 27 Salmo 100 Salmo 110 Salmo 110 Salmo 48 Salmo 99

Santiago 2, 14-18 Lucas 7, 1-10 Lucas 7, 11-17 Lucas 7, 31-35 Lucas 7, 36-50 Lucas 8, 1-3 Lucas 8, 4-15

Marcos 8, 27-35

20 21 22 23 24 25 26

VIGESIMO QUINTO SAN MATEO SAN PIO DE SAN COSME Y SAN

DOMINGO DEL TIEMPO APOSTOL Y EVANGELISTA PIETRELCINA DAMIAN

ORDINARIO

Sabiduria 2, 12.17-20 Esdras 1, 1-6 Esdras 6,7-8.12b.14-20 Esdras 9, 5-9 Ageo 1, 1-8 Ageo 2, 1-9 Zacarias 2,5-9.14-15a

Salmo 53 Salmo 125 Salmo 121 Salmo/Tob 13, 2-5.8 Salmo 149 Salmo 42 salmo/Jr 31,10-12ab

Santiago 3, 16-4,3 Lucas 8, 16-18 Lucas 8, 19-21 Lucas 9, 1-6 Lucas 9, 7-9 Lucas 9, 18-22 Lucas 9, 43b-45

Marcos 9, 30-37

27 28 29 30

VIGESIMO SEXTO SAN LORENZO RUIZ SAN MIGUEL SAN SAN GERONIMO

DOMINGODEL TIEMPO Y COMPAÑEROS GABRIEL Y SAN RAFAEL

ORDINARIO             ARCANGELES

Numeros  11, 25-29 Zacarias 8, 1-8 Nehemias 2, 1-8

Salmo 18 Salmo 101 Zacarias 8, 20-23 Salmo 136

Santiago 5, 1-6 Lucas 9, 46-50 Salmo 86 Lucas 9, 57-62

Marcos 9, 38-43.45.47 Lucas 9, 51-56
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Querido Jesus y Maria les promet 

 

              Querido Jesús y María les prometo rezar por este bebe 

que he adoptado espiritualmente durante estos nueve 

meses de mi año escolar. Pará que él o ella puedan 

nacer  tal como yo he nacido, para vivir una vida como   

hijo de  Dios, para amarle y servirle a Él.  

Cuando los israelitas vivían en Egipto, comenzaron a multiplicarse  y a ser un 

pueblo fuerte, por lo cual el faraón, por lo cual el comenzó  a preocuparse. 

(Éxodo 1,9).El faraón ordeno matar a todos los niños Israelitas recién 

nacidos (Éxodo 1,16).Había una madre israelita que  tenía un hijo recién 

nacido, extraordinariamente hermoso y no  encontraba como ocultarlo para 

salvarlo de la muerte. (Éxodo 2,2).Decidió colocarlo en una canastilla y 

dejarlo en las aguas del rio Nilo. (Éxodo 2. 3).La hija del faraón encuentra al 

niño y lo adopta como suyo. Le pone el nombre de Moisés que quiere decir 

“salvado de las aguas. ” (Éxodo 2,6) 
 

Prepare una bolsa manila para cada niño. Corte la parte superior para que quede  a una 

altura de 3 pulgadas y media .Córtela mientras esta doblada. Luego siga estas 

instrucciones: 1) Abra la bolsita de papel. 2) Con mucho cuidado dóblela una pulgada 

abajo.3) Vuelva a doblar la nuevamente. “Esta es la cesta”4) Colorea al bebe Moisés 

.Córtelo por las líneas negras.6) Dóblelo por las líneas punteadas y vuélvalo a doblar.  

 

Mi bebe que adoptare 
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Amigos de Jesús y María 
                         XXIII domingo del tiempo Ordinario 6 de Septiembre 2015 

Lecturas: Isaías 35,4-7ª; Salmo 145; Santiago 2,1-5; Marcos 7,31-37 

 

                                                    Jesús cura a un sordomudo 
 
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de 
Decápolis.  Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos.  Él lo apartó 
a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva.  Después, mirando al cielo, suspiró y le 
dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir “¡Ábrete!”).  Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó 
a hablar sin dificultad.  Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo 
proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: “¡Qué bien lo hace todo!  Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.”  
(Mc 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? 
 

Actividades 
Lleven al grupo distintos de 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 más. Pregúntenles qué 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 
XXIV  domingo del Tiempo Ordinario 13 de Septiembre 2015 

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

 

Pedro declara que Jesús es el Mesías 
 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo.  Por el camino les hizo esta pregunta: “¿Quién 
dice la gente que soy yo?”  Ellos le contestaron: “Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y otros, que alguno de los 
profetas.”  Entonces él les preguntó: “Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?”  Pedro le respondió: “Tú eres el Mesías.”  Y él les ordenó que no 
se lo dijeran a nadie.  Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día.  Todo esto lo dijo con entera 
claridad.  Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo.  Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con 
estas palabras: “¡Apártate de mí, Satanás!  Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres.”  Después llamó a la multitud y a sus 
discípulos, y les dijo: “El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga.  Pues el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, 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 Él, 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?  

 
Actividades 
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 las colocan en un cartel y al 
colocarlas 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 20 de Septiembre 2015 
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 matarán; pero tres días 
después resucitará.”  Ellos no entendían lo que les decía, y tenían miedo de preguntarle.  Llegaron a la ciudad de 
Cafarnaúm.  Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: “¿Qué venían discutiendo ustedes por el camino?”  Pero se 
quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante.  Entonces Jesús se sentó, 
llamó 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 éste, me recibe a 
mí: y el que me recibe a mí, no solamente a mí 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, quién tiene más vale más.  Para Jesús 
el primero es el que sirve a todos.  ¿Qué pensamos nosotros que es más importante?  
Compartir. 

 
Actividades 
Enumeremos las cualidades que se necesita para amar: paciencia, sinceridad, 
amabilidad, bondad, etc.  El que ama es el que puede servir.  Compartan por qué estas 
cualidades son importantes.  Recordemos estas palabras de Jesús: Si alguien quiere ser el 
primero, deberá ser el último 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. 
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Amigos de Jesús y María 
XXVI domingo del tiempo Ordinario 27 de Septiembre 2015 

Lecturas: Números 11, 25-29 Salmo 18 Santiago 5, 1-6 Marcos 9, 38-43.45.47-48 

                                                    
                                            El que no está contra nosotros está a nuestro favor 
 
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los 
nuestros, se lo prohibimos.”  Pero Jesús le respondió: “No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi 
nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí.  Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor.  Todo 
aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa.  
Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas 
enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar.  Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar 
manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga.  Y si tu pie te es ocasión de 
pecado, córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo.  Y si 
tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos 
ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se 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.  

 

Actividades 
Preparen una lista de diferentes maneras de servir al prójimo.  Preparen 
tarjetas con las 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 representa 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.   



 

 
“Celebrando los 25 años del Ministerio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $295.00 para internos, incluye: Cuarto semi-privado por 3 
noches, comidas para 3 días completos y cena el jueves. 
Noche extra (Domingo) $40.00 adicional incluye Desayuno 

Lugar: Casa Manresa 
12190 SW 56 Calle 
Miami, FL 33183 

IX Congreso Internacional 
Estados Unidos de América 

Del 18 al 21 de febrero 2016 

Externos: $40.00 Pre 
pagado  no incluye 
alojamiento ni comidas. 
$50.00 día del evento 

Para más información llame al Florida Center for Peace: 

(305) 412-1700   info@fcpeace.com – amigo_jym_miami@fcpeace.com.  www.fcpeace.com 

Para Líderes 
de Grupo de 
Oración de 
Niños y todos 
los llamados a 
servir a la 

niñez 
enseñándoles 
a orar en 
familia y en 

comunidad. 

 

Depósito de $100.00 no reembolsables es requerido para 
reservar cupo de internos. Reservar antes de Enero 15,2016 

¡¡C
upo Lim

itad
o!! 


