
                  

 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María  

  

 

Septiembre, 2017 

Estimadas Líderes: 

 Quisieramos compartir con los niños el amor a Dios por medio de los Sacramentos.  Enseñemosles 

la importancia de obedecer las reglas en la familia, la iglesia y la escuela. Tambien que por medio de 

nuestro ejemplo muchas personas pueden volver a nuestra Iglesia Catolica.    

 A continuación algunas fechas especiales del mes: 

Septiembre 08            La Natividad de la Virgen Maria                                              

Septiembre        14            La Exaltacion de la Santa Cruz                                          

Septiembre        15            Nuestra Señora la Virgen de los Dolores                                              

Septiembre        21            San Mateo Apostol                       

Septiembre        24            Nuestra Señora de la Merced                         

Septiembre        27            San Vicente de Paul           

Septiembre        29            Santos Arcangeles Miguel, Gabriel Y Rafael                    

                                           

Materiales y Actividades del mes: 

 

1)   Calendario del mes                                         

2)   Meditación de los Evangelios del mes        

3)  Adoptemos a un Niño Espiritualmente  

4)  Correccion Fraterna 

5)  El Rosario de los Siete Dolores de la Virgen Maria    

6)   Nosotros Celebramos a la Virgen Maria: Diciendo “SI” a Dios  

7)  Frases Celebres sobre el Perdon 

 

Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el “Video Club”) 

1   La Creacion                 

2.  Los Mandamientos                                        

3. La virgin Maria                                                     

 

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

1 2

PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

1Ts 4, 1-8 1Ts 4, 9-11

Salmo 96 Salmo 97

Mt 25, 1-13 Mt 25, 14-30

3 4 5 6 7 8 9
22 DOMINGO DEL S. TERESA DE CALCUTA NATIVIDAD VIRGEN S. PEDRO CLAVER

TIEMPO ORDINARIO MARIA

Jer 20, 7-9 1Ts 4, 13-18        1Ts 5, 1-6.11             Col 1, 1-8         Col 1, 9-14 Miq 5, 1-4 Col 1, 21-23

Salmo 62 Salmo 95 Salmo 26 Salmo 51 Salmo 97 Salmo 12 Salmo 53

Rom 12, 1-2 Lc 4, 16-30 Lc 4, 31-37 Lc 4, 38-44 Lc 5, 1-11 Mt 1, 1-16. 18-23 Lc 6, 1-5

Mt 16, 21-27

10 11 12 13 14 15 16
23 DOMINGO DEL S. JUAN CRISOSTOMO SR. DE LOS MILAGROS VIRGEN DE LOS DOLORES

TIEMPO ORDINARIO

Ez 33, 7-9 Col 1, 24-2, 3 Col 2, 6-15

Salmo 94 Salmo 61 Salmo 144 Col 3, 1-11 Col 3, 12-17 Hb 5, 7-9 1Tim 1, 15-17

Rom 13, 8-10 Lc 6, 6-11 Lc 6, 12-19 Salmo 144 Salmo 150 Salmo 30 Salmo 112

Mt 18, 15-20 Lc 6, 20-26 Lc 6, 27-38 Jn 19, 25-27 Lc 6, 43-49

17 18 19 20 21 22 23
24 DOMINGO DEL SAN MATEO S. PIO DE PIETRELCINA

TIEMPO ORDINARIO

Sir 27, 33-28, 9 1Tm 2, 1-8 1Tm 3, 1-13 1Tm 3, 14-16 Ef 4, 1-7.11-13 1Tm 6, 2c-12 1Tm 6, 13-16

Salmo 102 Salmo 27 Salmo 100 Salmo 110 Salmo 18 Salmo 48 Salmo 99

Rom 14, 7-9 Lc 7, 1-10 Lc 7, 11-17 Lc 7, 31-35 Mt 9, 9-13 Lc 8, 1-3 Lc 8, 4-15

Mt 18, 21-35

24 25 26 27 28 29 30
25 DOMINGO DEL S. COSME Y DAMIAN S. VICENTE DE PAUL ARCANGELES S. JERONIMO

TIEMPO ORDINARIO S. Miguel, Gabriel y

            Rafael

Isaias 55, 6-9 Esd 1, 1-6 Esd 6, 7-8.12b.14-20 Esd 9, 5-9            Ag 1, 1-8    Dn 7, 9-10.13-14       Zc 2, 5-9.14-15

Salmo 144 Salmo 125 Salmo 121 Int/Tb 13.2-8 Salmo 149 Salmo 137 Int/Jr 31, 10-13

Flp 1, 20-24. 27 Lc 8, 16-18 Lc 8, 19-21 Lc 9, 1-6 Lc 9, 7-9 Jn 1, 47-51 Lc  9, 43b-45

Mt. 20, 1-16

Florida Center for Peace

Amigos de Jesús y María

SEPTIEMBRE 2017

FLORIDA

9779 S.W. 72ND St. – Miami, FL 33173 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com

Webpage: www.fcpeace.com



 

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

 

 

FLORIDA 

45 S.W. 71 Ave., Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María 
XXII Domingo Ordinario -3 de septiembre 2017 

Lecturas – Jeremías 20, 7-9; Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9; Romanos 12, 1-2; Mateo 16,21-27 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para 
padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que tenía 
que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. 
Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: "No lo permita Dios, Señor; eso no te 
puede suceder a ti". Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: "¡Apártate de mí, ¡Satanás, y no 
intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de 
los hombres!" 
Luego Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que 
tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 
por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué 
podrá dar uno a cambio para recobrarla? 
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus 
ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras''. 

 

Reflexión                               
Seguir a Cristo puede ser duro. 

Pero es lo único que tiene sentido 

y que da vida abundante.  

¿Qué cosas nos resultan difíciles de 

dejar? ¿Qué quisieran guardar para 

sí mismos y sin compartir con nadie? 

¿Se han sentido muy solos cuando 

no han querido compartir o jugar  
con otros niños? ¿Que quiere decir 

Jesús cuando dice que al no 

entregar uno pierde? 

ACTIVIDAD 
Dibujen y recorten cruces de 

cartulina Por un lado escribir 

su nombre y por el otro, algo que 

se les hace difícil, pero que comprenden 

que tienen que aceptar. Colocar las cruces 

en una cesta y ofrecerlas a la hora de hacer 

la oración. 

Oración 
Señor a veces nos cuesta aceptar el 

dolor de un sacrificio por el bien de 

los demás. Pero eso es lo santo y 

agradable a Ti. Haznos generosos 

y confiados en que, en esa entrega 

de nosotros mismos, es donde vamos 

a encontrar tu vida abundante. Amen 
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ADOPTEMOS A UN NIÑO ESPIRITUALMENTE 
 

•  

•  

•  

•  

•  

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• LA VIDA ES UN DON DE DIOS, UN REGALO QUE ÉL NOS DIO. 

• A CADA UNO NOS HA HECHO DIFERENTE Y CON MUCHO AMOR.  

• ÉL PENSÓ EN CREARNOS DESDE QUE ÉRAMOS MÁS CHIQUITOS QUE UNA 

LENTEJITA 

¡AMÉMONOS COMO ÉL NOS AMA!! (NOS DAMOS UN ABRAZO FUERTE (NOS DAMOS UN ABRAZO FUERTE (NOS DAMOS UN ABRAZO FUERTE (NOS DAMOS UN ABRAZO FUERTE 
CADA UNO)CADA UNO)CADA UNO)CADA UNO) PARA SENTIR EL AMOR DE DIOS Y QUE ÉL Y LA 
VIRGENCITA ESTÁN CON NOSOTROS. 
Y AHORA QUE SABEMOS CUÁNTO DIOS NOS AMA… PODEMOS DAR 
AMOR A LOS DEMÁS. 
ORACIÓN POR LA ADOPCIÓN ESORACIÓN POR LA ADOPCIÓN ESORACIÓN POR LA ADOPCIÓN ESORACIÓN POR LA ADOPCIÓN ESPIRITUAL:PIRITUAL:PIRITUAL:PIRITUAL:    
QUERIDOS JESÚS, MARIA Y JOSÉ, DESEAMOS PEDIRTE POR TODOS LOS 
NIÑOS POR NACER.  PERMÍTELES QUE NAZCAN, CREZCAN Y PUEDAN 
HACER TODAS LAS COSAS QUE NOSOTROS HACEMOS. 
YO DESEO ADOPTAR A UN NIÑO ESPIRITUALMENTE DURANTE LOS 
NUEVE MESES DE MI AÑO ESCOLAR. AYÚDAME, AMEN. 
 
NOMBRE DEL BEBE ADOPTADO ___________________________________ 
 
YO ME LLAMO: _____________________________________________________ 
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Amigos de Jesús y María 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario XXIII Domingo del Tiempo Ordinario XXIII Domingo del Tiempo Ordinario XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 10101010    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre, 201, 201, 201, 2017777    

       Lecturas: Ezequiel 33, 7-9 Salmo 94; Romanos 13,8-10; Mateo 18, 15-20 

                                                                                                                                            ¿Cómo se debe perdonar al hermano? 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo 
a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o 
dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te 
hace caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un 
pagano o de un publicano. 
Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten 
en la tierra, quedará desatado en el cielo. 
Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que 
fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos''. 

Reflexión 
¿Hay cosas que se nos hacen  
muy difícil perdonar y olvidar? 
Cuando alguien les hace algo malo, 
¿pueden, con paz y cariño, decírselo 
para perdonarlo? ¿Cómo se sienten 
cuando hacen las paces después de 
la pelea? ¿Qué opinan de la historia 
del evangelio de hoy? ¿Le dirían a 
Jesús que pide demasiado? 
Por amor, es importante buscar la 
reconciliación con quienes nos han 
ofendido, o a quienes hemos ofendido. 

Actividad 
Traer un cesto y motivar a los niños 
a escribir en un papel las cosas que 
les han molestado esta semana, por 
un lado, y por la parte de atrás escribir 
una oración a Jesús donde le pidan ayuda 
para poder perdonar. 

Oración 
  Señor Jesús llénanos de tu amor y 
tu misericordia para comprendernos 
unos a otros como hemos sido perdonados. 
por ti. Ensénanos amarnos como tú nos  
amas Amén 
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Amigos de Jesús y María 
Exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre 2017 

Lecturas: Números 21,4‐‐‐‐9; Salmo 77; Filipenses 2,6‐‐‐‐11; Juan 3,13‐‐‐‐17 

Jesús nos sana 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: "Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del hombre, que 
bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que 
ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 
Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él 
no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salvara por él''. 

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 es signo 
de nuestra gloria y salvación. 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 qué malas costumbres pareces estar atado? 
¿Le pides ayuda a Jesús? Compartir 

 

Actividad 
Corten cruces de cartulina. Que cada niño 
escriba en ella su problema que le gustaría 
Jesús le curase. Colocarlas en una cesta y 
colocarlas en el altar del grupo para pedir 
en 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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EL ROSARIO DE LOS SIETE DOLORES DE LA VIRGEN MARIA 
Maria, Madre de Jesús sufrió con El desde niño, hubo tres momentos 
dolorosos: Presentación, Huida de Egipto y Perdido en el Templo; ya 

de adulto hubo cuatro situaciones dolorosísimas en su Pasión: 
Encuentro con El de camino al Calvario, Crucifixión, muerto en los 

brazos de Ella y verlo Depositar en el Sepulcro. 
 

ACTO DE CONTRICION 

Señor mío, Jesucristo, me arrepiento profundamente de todos mis pecados. 
Humildemente suplico Tu perdón y por medio de Tu gracia, concédeme ser 

verdaderamente merecedor de Tu amor, por los méritos de Tu pasión y Tu muerte y por 
los dolores de Tu Madre Santísima. Amen 

 
PRIMER DOLOR. LA PROFECIA DE SIMEON (Lucas 2,22-35) 
 Cuando llego el día de presenta a Jesús en el Templo de 
Jerusalén, allí lo consagraron y ofrecieron una pareja de tórtolas.  
Simeón inspirado por el Espíritu Santo vino al templo y tomo 
 al niño en brazos y bendijo a Dios con estas palabras. 
 “SEÑOR MIS OJOS HAN VISTO A TU SALVADOR” 
 Después dijo a su Madre. Mira este niño debe ser causa 
 tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel.  
Será puesto como una señal que muchos rechazaran y a ti 
misma una espada te atravesará el alma. 
Padre Nuestro, 7 Ave Marías, Gloria al Padre 
 
 
SEGUNDO DOLOR LA HUIDA A EGIPTO 
 El Ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le 
dijo… Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, 
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscara 
 al niño para matarlo, José se levanto toma al niño y a su 
Madre y se retiró a Egipto. 
 
Padre Nuestro, 7 Ave Marías, Gloria al Padre 
 
 
 
TERCER DOLOR: EL NIÑO PERDIDO EN EL TEMPLO 
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la 
fiesta de la Pascua y cuando cumplió doce años fue Jesús 
también con ellos. Y al terminar los días de la fiesta Jesús 
 se quedó sin que ellos lo supieran, volvieron a buscarlo y lo 
 hallaron sentado en medio de los maestros de la ley  
escuchándolos y haciéndoles preguntas. 
José y Maria se emocionaron mucho al encontrarlo y volvió con 
ellos a Nazareth donde creció en edad, sabiduría y gracia. 
 La madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. 
 
Padre Nuestro, 7 Ave Marías, Gloria al Padre 
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CUARTO D0LOR. MARIA SE ENCUENTRA CON JESUS 
 Jesús va cargando la cruz, los soldados lo han maltratado,                              
bofeteado, torturado hasta destrozarlo; lleva el madero de la cruz   
fuertemente amarrado a sus brazos en ese caminar hacia el calvario, 
totalmente desgarrado, la Santísima Virgen sale a su encuentro y 
con su corazón de madre lleno de dolor acompaña a su hijo hasta el 
final de su misión ... 
 
Padre Nuestro, 7 Ave Marías, Gloria al Padre 
 
 
QUINTO DOLOR JESUS MUERE EN LA CRUZ  

A las 3 de la tarde hubo oscuridad sobre toda la tierra 
hasta las seis de la tarde Jesús lanzando un fuerte grito expiro. 
Maria su Madre lo contemplaba al pie del patíbulo 
 
Padre Nuestro, 7 Ave Marías, Gloria al Padre 
 
 
 
SEXTO DOLOR MARIA RECIBE EL CUERPO DE JESUS  

 Maria recibe el cuerpo de Jesús, Juan el discípulo amado 
acompaña a Maria, al momento, de que el cuerpo muerto 
de Jesús es depositado en los brazos de su Madre. 
 
Padre Nuestro, 7 Ave Marías, Gloria al Padre 
 
 
 
 
 
SEPTIMO DOLOR JESUS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 

 Ningún discípulo se atreve a reclamar su cuerpo, un 
simpatizante del grupo de Jesús se llena de valor para 
reclamarlo, este es José de Arimatea, lo envolvió en una 
sábana y lo puso en un sepulcro que está abierto en la  
roca, luego hizo rodar una piedra sobre la entrada. 
Maria sufre intensamente al ver a su hijo enterrado 
por el reino de las tinieblas, pero ella con la fe en sus 
palabras y apoyada por el Espíritu de su Hijo alberga 
la esperanza de un nuevo encuentro y pasar del dolor, 
del miedo, de la duda y de la incertidumbre de la cruz 
a la convicción gozosa y valiente de anunciar al  
resucitado. 
Padre Nuestro, 7 Ave Marías, Gloria al Padre 
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Amigos de Jesús y María 
    XXIV DomingoXXIV DomingoXXIV DomingoXXIV Domingo    del Tiempo Ordinario 1del Tiempo Ordinario 1del Tiempo Ordinario 1del Tiempo Ordinario 17777    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    2017201720172017            Lecturas: Eclesiástico 27, 33-28,9; Salmo 102; Romanos 14,7-9; Mateo 18,21-35 
                          La parábola del funcionario que no quiso perdonarLa parábola del funcionario que no quiso perdonarLa parábola del funcionario que no quiso perdonarLa parábola del funcionario que no quiso perdonar    
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: "Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete veces?" Jesús le contestó: "No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete". Entonces 
Jesús les dijo: "El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero 
que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a 
su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, 
diciendo: 'Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo'. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le 
perdonó la deuda. Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 
poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: 'Págame lo que me debes'. El 
compañero se le arrodilló y le rogaba: 'Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo'. Pero el otro no quiso escucharlo, 
sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. 
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor 
lo llamó y le dijo: 'Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también 
haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?' Y el señor, encolerizado, lo entregó a los 
verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, 
si cada cual no perdona de corazón a su hermano''. 

Reflexión Reflexión Reflexión Reflexión     
En el evangelio de esta semana Jesús nos invita a perdonar  
siempre sin pensar en ofensas o dificultades. Pedro le dice 
a Jesús que está dispuesto a perdonar 7 veces o sea en todos 
los casos, pero Jesús le contesta tienes que perdonar 70 veces 
7 es decir siempre y en todo momento.   
¿Que debía el funcionario del evangelio? ¿Tenía con que pagar? 
¿Que ordeno el rey para que pagara su deuda? El rey ordeno 
que lo vendieran con su esposa e hijos y con todo lo que tenía. 
¿Que hizo el funcionario? Se arrodillo y le rogo Señor ten 
paciencia y te lo pagare todo. ¿Que hizo entonces el rey? El rey 
tuvo compasión y le perdono la deuda y lo dejo libre. 
¿Cómo actuó el funcionario con un amigo que le debía un poquito 
de dinero? El no tuvo compasión con el amigo que le rogaba y lo 
metió en la cárcel. ¿Qué hicieron entonces sus amigos? 
Le informaron al rey lo sucedido y entonces el rey lo mando a  
llamar y le dijo: “malvado “Yo te perdone toda la deuda y tú no 
tuviste compasión de tu compañero. Lo envió a la cárcel hasta 
que pagara todo. ¿Perdonas de corazón cuando alguien te ofende? 
 Compartir  

ActividadActividadActividadActividad    
En la siguiente página encontraras una  
actividad con frase celebres sobre el perdón. 
Trata de hacerla con los niños del grupo  
después de reflexionar sobre el evangelio. 

OraciónOraciónOraciónOración    
Señor sabemos que nunca te faltara 
 misericordia para nosotros. 
Permite que nuestro corazón se vuelva 
Misericordioso como el tuyo, y que tu 
 amor lo inunde y estemos siempre dispuestos 
 a perdonar. Amen  
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FRASES CELEBRES SOBRE EL PERDON 

HUMILDAD 

COMPASION 

AMOR 

VALOR 

PAZ 

PIEDAD 

Lee cada frase y presta atención a lo que dice su autor. 

Selecciona una que te anime al perdón, para que la memorices. Así, cuando tengas 

dificultad en perdonar, vendrán a tu mente y tendrás un apoyo más, para vivir el perdón 

cómo nos pide Jesús. 

___________________________ 

“Cuando se ama de verdad, se 

perdona, se olvida y se sigue 

amando”. –Anónimo. 
 

_______________________________________________ 

“La comunidad está llamada a hacer del amor y 

del perdón el corazón palpitante de su vida”. – 

Benedicto XVI. 
____________________________________________ 

“A perdonar bien solo se aprende en la vida, 

cuando hemos necesitado que nos perdonen 

mucho”. –Jacinto Benavente. 

______________________________________ 

“Perdonar no es olvidar, sino recordar sin que 

te duela”. –Anónimo. 

___________________________________ 

“No hay paz sin justicia, no hay justicia sin 

perdón”. –Juan Pablo II. 

 

___________________________________ 

 “La espiral de la violencia solo la frena el 

milagro del perdón”. –Juan Pablo II 

 

______________________________________ 

“El compromiso por la verdad abre el camino al 

perdón y a la reconciliación”. –Benedicto XVI 
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La parábola de los trLa parábola de los trLa parábola de los trLa parábola de los trabajadoresabajadoresabajadoresabajadores    
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los cielos es semejante a un propietario que, 
al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, 
los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: 'Vayan 
también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo'. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo mismo. 
Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: '¿Por qué han 
estado aquí todo el día sin trabajar?' Ellos le respondieron: 'Porque nadie nos ha contratado'. Él les dijo: 'Vayan 
también ustedes a mi viña'. 
Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: 'Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando 
por los últimos hasta que llegues a los primeros'. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y 
recibieron un denario cada uno. 
Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también ellos recibieron un denario cada 
uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: 'Esos que llegaron al último sólo trabajaron 
una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor'. 
Pero él respondió a uno de ellos: 'Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 
un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo 
hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?' De igual manera, los últimos 
serán los primeros, y los primeros, los últimos''. Mateo 20, 1-16 

Reflexión 
Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él 

es mucho más generoso de lo que nosotros nos 
podamos imaginar. Dios puede ser tan generoso como 
quiera con sus dones; lo más frecuente es que sea  
compasivo como el dueño de la viña con quienes no 
habían tenido quien los contratase. Cuando a algunos 
amigos les han dado regalos que no merecían ¿Cómo 
se sintieron? ¿Qué les parece el dueño de la viña?  
¿Creen que estaba mal que les diera a todos lo mismo? 
¿Por qué creen haría esto? El mensaje de hoy es la  
Compasión y la generosidad a la que nos llama Dios, 
 porque Él es compasivo. 

CompartirCompartirCompartirCompartir          

 
Oración 
Señor, tu siempre eres compasivo y generoso. 
Danos un corazón limpio de resentimientos y de envidias, 
para que podamos alegrarnos siempre del bien de los 
demás, y seguir tu ejemplo de cómo nos tratas a cada uno 
con infinito amor. Amen 
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