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Estimados Guías: 

 

Este mes hemos incluido los Preceptos de la Iglesia Católica que presentamos en el Congreso de 

Panamá. También, incluimos la actividad de Adopción Espiritual de un niño no nacido porque 

septiembre es el mes de Respeto a la Vida.  Oremos por las intenciones de nuestra Madre en el 

Cielo. 

 

Fiestas Especiales y de Santos de la Iglesia: 

Septiembre 3 San Gregorio I, Papa 

Septiembre 4 San Bonifacio I Papa 

Septiembre 5 Sta. Teresa de Calcutta 

Septiembre 8 Cumpleaños de la Virgen Maria 

Septiembre 12 Santísimo Nombre de la Virgen Maria 

Septiembre 14 Exaltación de la Santa Cruz 

Septiembre 15 Nuestra Señora de los Dolores 

Septiembre 17 San Roberto Belarmino 

Septiembre 21-San Mateo el Apóstol y Evangelista 

Septiembre 27-San Vicente de Paul 

Septiembre 29-San Miguel, San Gabriel, San Rafael Arcángeles 

 

Materiales y Actividades del Mes: 

Meditaciones y Actividades de los evangelios de los domingos 

Preceptos de la Iglesia Católica, actividades y resumen 

Vida de la Virgen, colorear y actividad 

Exaltación de la Cruz, colorear y actividad 

Los Siete Dolores de Maria, actividad 

Adopción Espiritual de un niño no nacido, actividad 

 

Dios los Bendiga, 

Comité Amigos de Jesús y María 

 

 

 



Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1

PRIMER SABADO

1 Cor 1:26-31 

Mt 25:14-30

2 3 4 5 6 7 8
22 DOMINGO DEL SAN GREGORIO MAGNO SAN BONIFACIO I STA. TERESA DE PRIMER VIERNES NATIVIDAD DE LA 

TIEMPO ORDINARIO  VIRGEN MARIA

1 Cor 2:1-5 1 Cor 2:10b-16 1 Cor 3:1-9/ 1 Cor 3:18-23/ 1 Cor 4:1-5/ Mi 5:1-4a 

Dt4:1-2,6-8 Lc 4:16-30 Lc 4:31-37 Lc 4:38-44 Lc 5:1-11 Lc 5:33-39 or Rom 8:28-30

Sl15:2-5 Mt 1:1-16, 18-23 

Sant1:17-18,21-22,27 or 1:18-23

Mc7:1-8,14-15,21-24

9 10 11 12 13 14 15
23 DOMINGO DEL SANTISIMO NOMBRE SAN JUAN CRISOSTOMO LA EXALTACION DE LA NUESTRA SEÑORA DE 

TIEMPO ORDINARIO DE LA VIRGEN MARIA SANTA CRUZ LOS DOLORES

1 Cor 5:1-8/ 1 Cor 6:1-11/ 1 Cor 7:25-31/ 1 Cor 8:1b-7, 11-13/ Nm 21:4b-9 1 Cor 10:14-22

IS35:4-7A Lc 6:6-11 Lc 6:12-19 Lc 6:20-26 Lc 6:27-38 Fil 2:6-11 Jn 19:25-27 

Sl146:6-10 Jn 3:13-17 or Lc 2:33-35

Sant2:1-5

Mc7:31-37

16 17 18 19 20 21 22
24 DOMINGO DEL SAN ROBERTO SAN MATEO APOSTOL

TIEMPO ORDINARIO BELARMINO Y EVANGELISTA

Is50:5-9A 1 Cor 11:17-26, 33 1 Cor 12:12-14, 27-31a 1 Cor 12:31—13:13 1 Cor 15:1-11 Ef 4:1-7, 11-13 1 Cor 15:35-37, 42-49

Sl116:1-9 Lc 7:1-10 Lc 7:11-17 Lc 7:31-35 Lc 7:36-50 Mt 9:9-13 Lc 8:4-15

Sant2:14-18

Mc8:27-35

23 24 25 26 27 28 29
25 DOMINGO DEL SAN COSME & SAN SAN VICENTE DE PAUL SAN LORENZO RUIZ& SAN MIGUEL,SAN 

TIEMPO ORDINARIO DAMIAN COMPAÑEROS  SAN RAFAEL 

Wis2:12,17-20 Prv 3:27-34/ Prv 21:1-6, 10-13 Prv 30:5-9 Eccl 1:2-11 Eccl 3:1-11/ Dn 7:9-10, 13-14 /

Sl54:3-6,8 Lc 8:16-18 Lc 8:19-21 Lc 9:1-6 Lc 9:7-9 Lc 9:18-22 or Rv 12:7-12a

Sant3:16-4:3 Jn 1:47-51

Mc9:30-37

30

      26 DOMINGO DEL

   TIEMPO ORDINARIO

Nm11:25-29

Sl19:8,10,12-13,14

Sant5:1-6

Mc9:38-43,45,47-48
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Amigos de Jesús y María 
XXII Domingo del Tiempo Ordinario, Septiembre 2, 2018 

Deuteronomio 4,1-2.6-8; Salmo 14; Santiago 1,17-18.21b-22.27; Marcos 7,1-8.14-15.21-23 

…lo que mancha el corazón es lo que sale de dentro… 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que 
algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 
fariseos y los escribas le preguntaron: "¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la 
tradición de nuestros mayores?" (Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las 
manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer 
primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras 
y las ollas). Jesús les contestó: "¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando 
escribió: Este pueblo me honra con los labios, ¡pero su corazón está lejos de mí! ¡Es inútil el culto que me 
rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos!  Ustedes dejan a un lado el 
mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres". Después, Jesús llamó a la gente 
y les dijo: "Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo 
que sí lo mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, 
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el 
desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y 
manchan al hombre". 
Reflexión  
¿Qué le importa a Jesús más, las manos limpias o el corazón 
limpio? ¿Cómo se ensucia el corazón? (el pecado) Alguna vez 
han: ¿Dicho mentiras?, ¿Hablado mal de alguien?, ¿Robado?, 
¿Deseado mal a alguien?, ¿Insultado a alguien? ¿Qué le pasa al 
corazón cuando pecamos? (sacamos a Dios y vivimos en 
oscuridad) ¿Cómo se limpia el corazón? (el Sacramento de la 
Reconciliación) ¿Por qué es mejor vivir con un corazón limpio? 
Actividad 
En las siguientes páginas están Los Preceptos de la Iglesia. 
Enseñarles a los niños que la Iglesia nos da estos preceptos para acercarnos al amor de Dios a través de 
la Iglesia.  Dios nos ama y quiere que seamos felices. A través de los Sacramentos, Él nos da su vida/su 
Gracia.  Cuando obedecemos por amor a Dios, crecemos en santidad que es el camino al Cielo. 
Actividades de Preceptos en siguientes páginas. (ver instrucciones).  Pueden cortar preceptos 
individuales (siguiente página), pegarlos a copias de escudo (otra página) y duplicarlos para hacer 
cartas. Jugar el juego de memoria. (Poner cartas boca abajo; se turnan los niños virando dos cartas; si 
son iguales, se quedan con esa pareja y juegan otro turno.  El que termina con más parejas, gana.)  
Oración 
Señor a veces hacemos las cosas mecánicamente, o por aparentar o porque así está mandado. 
Enséñanos a seguirte de corazón, y a obedecer a la iglesia con mucho amor. Ayúdanos a ayudar a los 
que pasan necesidad, y a ser fieles a nuestras promesas. Amen 
Canción: Edificar la Iglesia del Señor, Cancionero Católico, 
(Ctrl Click) https://youtu.be/OhI6mI9nuu0 
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 LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA 

Oír misa todos los 

domingos y fiestas 

de guardar. 

 

Confesar los pecados 

mortales al menos una 

vez al año, en peligro 

de muerte, y si se ha 

de comulgar. 

Comulgar al menos por 
Pascua de Resurrección. 

 

Ayunar y abstenerse 

de comer carne 

cuando manda la 

Santa Iglesia. 

Ayudar a la Iglesia 

en sus necesidades. 

 

Oír misa todos los 

domingos y fiestas 

de guardar. 

 

Confesar los pecados 

mortales al menos una 

vez al año, en peligro 

de muerte, y si se ha 

de comulgar. 
Comulgar al menos por 
Pascua de Resurrección. 

 

Ayunar y abstenerse 

de comer carne 

cuando manda la 

Santa Iglesia. 

Ayudar a la Iglesia en 

sus necesidades. 
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LOS LOS LOS LOS 

PRECEPTOS PRECEPTOS PRECEPTOS PRECEPTOS     

DE LA IGLESIADE LA IGLESIADE LA IGLESIADE LA IGLESIA 

 Confesar los pecados 

mortales al menos una 

vez al año, en peligro 

de muerte, y si se ha 

de comulgar. 

 

Oír misa todos los 

domingos y fiestas 

de guardar. 

 

Ayunar y abstenerse 

de comer carne 

cuando manda la 

Santa Iglesia. 
 

Comulgar al menos por 
Pascua de 

Resurrección. 

Ayudar a la Iglesia 

en sus necesidades. 

Instrucciones: Cortar iglesia y 

colorear.  Cortar cartulina  

17” por 3”. Doblar a la mitad; 

después doblar cada mitad a la 

mitad para que cuando los 

pedazos en los dos extremos se 

juntan, queda un triángulo. Pegar 

detrás de la iglesia para pararla. 

También pueden imprimir las 

tarjetas de color y pegarlas. 
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Los Preceptos de la Iglesia Católica, Escudo de mi Fe 
 

Reglas y leyes son importantes para protegernos. Qué pasa si no seguimos las reglas o leyes: ¿de 
tráfico?; ¿del colegio? ¿de Dios? Hay consecuencias a no seguir reglas que nos puede quitar la paz, 
la felicidad, y posiblemente la libertad y la vida. Dios quiere que seamos felices y vivamos con Él 
eternamente y por eso nos regala su presencia en la Santa Iglesia. 
 
 
 
 
 
La Iglesia nos da preceptos para protegernos del peligro de vivir sin Dios: una vida vacía y triste y 
posiblemente sin la vida eterna con Dios. Si seguimos los preceptos con el corazón, nos acercarnos 
al Amor y Gracia de Dios que está presente en los Sacramentos y en la comunidad de la Iglesia. 
Estos preceptos son lo mínimo que podemos hacer para ser partícipes de este gran regalo de Dios, 
la fe católica. 

 
1. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar: Cuando Dios creó al 

mundo descansó el séptimo día y lo hizo santo. El 3er mandamiento de Dios pide que 
santifiquemos el 7mo día. Nosotros santificamos el domingo, yendo a misa, porque 
Jesús resucitó ese día. Cuando oímos misa, nos hacemos presente a nuestro Dios. Jesús 
nos prometió antes de ascender al Cielo: “YO ESTARÉ CON USTEDES SIEMPRE, 
HASTA EL FIN DEL MUNDO”. (Mateo 28, 20) Él está presente en las escrituras que se 
leen, en la comunidad, y de manera especial en la Eucaristía.  Dios sabe que necesitamos 
su presencia para ser plenamente felices y para llegar al Cielo. 
 

 
2. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte, y 

si ha de comulgar. Si tienes siete años, y ya hiciste tu primera Confesión, la Iglesia 
requiere que confieses tus pecados graves o mortales a un sacerdote, por lo menos 
una vez al año. Cuando decimos que sí a las tentaciones, pecamos.  Hay pecados 
pequeños (veniales) que alejan a Dios, y disminuyendo su voz en nuestro corazón. Pero 
el pecado mortal saca a Dios de nuestro corazón porque elegimos hacer nuestra 
voluntad y no la de Él. Ya Él no es rey de nuestro corazón, nosotros lo somos. Nuestro 
corazón se pone oscuro, triste, sin la vida de Dios en ella. No nos puede amar y guiar 
porque no lo dejamos.  El pecado también nos separa de la comunidad de la Iglesia. Pero 
en el sacramento de la Reconciliación, a través del sacerdote, Dios, el pecador y la 
Iglesia se reconcilian.  Es un acto de amor mutuo: nosotros por amor, nos arrepentimos 
y pedimos perdón y Dios nos ama y nos perdona. Dios vuelve a ser rey de nuestro 
corazón y vuelve su luz para guiarnos a la vida eterna. También, volvemos a ser 
miembros activos del Cuerpo de Cristo, la Iglesia. 
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3. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección: Comulgar es recibir el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo Jesús, contenido en la Hostia (la Eucaristía) que se recibe durante la 
Comunión en la Misa. Se hace presente físicamente en el pan y vino durante la 

Consagración. Así estamos en COMUN-UNION con nuestro Señor Jesucristo y 
con nuestros hermanos en Cristo.  Jesús quiere darnos su vida divina de hijos 
de Dios que su pasión y muerte nos concedió. Este precepto nos protege de 
excluirnos totalmente de la unión con Jesús que nos ama y ayuda en el camino 
al Cielo.  

 
4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando manda la Santa Iglesia. Nos ayuda 

salir del “yo” y abrirnos a Dios y crecer en santidad. El Ayuno y abstinencia debe estar 
unido a la oración. Sin oración, se convierte en dieta o en estoicismo, que poco o nada 
ayuda a la vida espiritual. Para ayudarnos, la iglesia ordena pequeños sacrificios hechos 
con el corazón: 

a. Abstinencia de carne los viernes de cuaresma que no coinciden con fiestas de 
precepto para los que han cumplido 14 años. También se pide durante todos los 
viernes del año como recordatorio de la muerte de Jesús en viernes.  No se puede 
comer carne ni pollo, solo animales acuáticos. La abstinencia de carne puede 
sustituirse por otra forma de penitencia recomendada por la iglesia como 
ejercicios de piedad y oración, obras de caridad, la misa, ofrecer el trabajo, dar 
una limosna. 
 
 
 

b. Ayuno y abstinencia de carne el miércoles de ceniza y el viernes santo obliga el 
católico desde los 18 hasta los 59 años. La Iglesia define el ayuno como una 
comida, más dos comidas pequeñas que sumadas no sobrepasen la comida 
principal en cantidad.  
 
 
 

5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. La Iglesia es madre y se preocupa de las 
necesidades de sus hijos, de las espirituales y materiales y por eso reclama de los fieles 
oraciones, sacrificios y limosnas. Con éstas puede ayudar a los más necesitados, 
los pobres, las misiones, los seminarios... Pide que donemos de nuestro tesoro, tiempo, y 
talento para la construcción y mantenimiento de nuestra Iglesia. Y en ese proceso nos ayuda 
a combatir los pecados de la avaricia, la pereza, e el 
egoísmo, respectivamente, acercándonos a Dios y 
creciendo en santidad. 
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Amigos de Jesús y María 
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario, Septiembre 9, 2018 

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". 

 

Reflexión  
El peor sordo es quien no quiere oír. Jesús nos quiere 
liberar a todos de nuestra sordera. ¿Qué obstáculos a 
la comunicación encontramos diariamente? ¿Sienten 
que sus padres y maestros los escuchan? ¿Están ellos 
demasiado ocupados para escucharlos? Cuándo los 
adultos no los escuchan, ¿Cómo se sienten? 
¿Escuchan a sus amigos? ¿Escuchan a sus padres y a 
sus maestros? ¿Se hacen alguna vez los sordos? 
¿Como nos habla Jesús? ¿Lo escuchamos? ¿Como 
podemos escucharlo mejor? 

 

Actividades 
Lleven al grupo distintos instrumentos musicales. Sin que los niños los vean suénenlos cada uno por 
separado, para ver cuántos 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”, “Cuidado cruzando la calle”. Pregúntenles qué cosas les gusta oír y cuáles no. ¿Por qué? 
¿Cuándo escuchan a Jesús? (en oración, en la biblia, en la misa) Hay palabras que sabemos Jesús nos 
dice y palabras que Jesús nunca nos dice. Pregúntales y has una lista con corazones al lado de palabras 
que Jesús nos dice. ¿Por qué sabemos que son de Jesús? Has otra lista con una X grande al lado con 
frases que Jesús nunca dice. ¿Por qué sabemos que nunca lo dice? 

 
Oración 
Jesús, te agradecemos el don del sonido, de la música, de las palabras hermosas y de Tu presencia en 
nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestros oídos para escucharnos unos a otros mejor. Abre 
nuestros corazones para poder escucharte mejor. Amen. 
 
Canción: Ayúdame a Obedecer, Elena Llempen 
(Ctrl Click) https://youtu.be/XfJ_CwDDf4U 
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Amigos de Jesús y María 
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario, Septiembre 16, 2018 

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".  

 
Reflexión 
Jesús les dice que Él tiene que sufrir, morir, y 
resucitar. Pedro no quería que Jesús sufriera porque 
lo amaba mucho. Pero, Jesús nos dice que hay cosas 
más importantes que pensar en uno mismo. ¿Por qué 
tiene que morir Jesús? Jesús dice que el mundo 
piensa diferente que Dios piensa. Muchos pensaban 
que el Mesías iba a liberar al pueblo de Israel de los 
Romanos. Pero Dios pensaba mas allá de la vida 
terrenal; Él piensa en la vida eterna que no se acaba. 
¿Cuál es más importante? 

 
Actividades 
Preparen para llevar al grupo cruces de cartulina. En 
ellas pídanle que escriban o dibujen algo que les parece difícil, pero que van a hacer esta semana para 
demostrar que creen y aman a Jesús y lo quieren seguir. Peguen la oración detrás. Luego colocan en 
las cruces en un cartel con una foto de Jesús 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. 
 
Canción: Eres mi Dios, Visión de Futuro 
(Ctrl Click) https://youtu.be/14BUInw8eRk 
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Pide que los niños escriban o dibujen 
algo que les parece difícil, pero que 

van a hacer esta semana para 
demostrar que creen y aman a Jesús y 

lo quieren seguir. Peguen oración 
detrás. Luego las colocan en un cartel 
con una foto de Jesús y al colocarlas 

dicen: “Quiero seguirte, Jesús, 
ayúdame.”  

 

Quiero seguirte, 
Jesús, ayúdame. 

Quiero seguirte, 
Jesús, ayúdame. 
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Amigos de Jesús y María 
XXV Domingo del Tiempo Ordinario, Septiembre 23, 2018 
Sabiduría 2, 12.17-20; Salmo 53; Santiago 3, 16-4, 3; Marcos 9, 30-37 

"Si alguno quiere ser el primero, que sea… el servidor de todos" 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo 
supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: "El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los hombres; le darán muerte, y tres días después de muerto, 
resucitará". Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. 
Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: "¿De qué discutían por el camino?" 
Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos 
era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: "Si alguno quiere 
ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos". Después, tomando a un 
niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: "El que reciba en mi nombre a uno de 
estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me 
ha enviado".  
 
Reflexión 
En la mente de nuestra sociedad, hay que tratar y ser el primero en todo siempre. Nos gusta 
ser el primero en la clase o en el equipo de deporte. Queremos tener la ropa más linda, o los 
juguetes mejores. En nuestra sociedad, quién tiene más vale más. Jesús cambia el orden de 
las cosas. Para Jesús, el primero es el que sirve a todos. ¿Cómo podemos poner las 
necesidades de otros delante de los deseos de nosotros?  Jesús quiere amor y paz entre 
nosotros y lo adquirimos poniendo a los demás primero.  
 

Actividades 
En la siguiente página hay frases que expresan personas poniendo a los demás antes de si 
mismo y personas poniendo a si mismo primero.  También hay angelitos y serpientes.  Que 
los niños escojan donde van las frases y péguenlos en los angelitos o en las serpientes.  
Enfoquen que algunas actitudes reflejan la bondad de los angelitos que sirven a Dios y otros 
reflejan el egoísmo de los que sirven al mal. Que cada niño se lleva un angelito a su casa y 
tratar de hacer lo que dice. 
 
Oración 
Jesús, cuando queremos ser los más importantes y que todos nos obedezcan y honren, 
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. 
 
Canción: Quiero Servir, Alejandro Velázquez 
(Ctrl Click) https://youtu.be/wtcmXn9Ws-g 
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Empujar a todos para 
ser primero en la fila. 

Ayudar a repartir el 
dulce y comer último. 

Recoger los juguetes o 
ropa de un hermano(a). 

No dejar hermano(a) 
jugar videos primero. 

Felicitar a un(a) amigo(a) 
que escogieron para algo 
que a ti no.  

Escoger algunos 
juguetes/juegos para 
regalar a necesitados. 

Prefieres oír música 
que ayudar a poner la 
mesa. 

Recoger los platos y 
ponerlos a lavar sin 
que te lo pidan. 

No dejar que otro vea 
su programa favorito 
para ver el tuyo. 

Reconciliar con 
alguien, aunque 
no sea tu culpa. 
 

No escuchar a 
hermano(a) 
pequeño por 
estar ocupado. 

  No prestar juguetes o 
ropa a hermano(a). 
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Amigos de Jesús y María 
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario, Septiembre 30, 2018 
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''. 

 
Reflexión  
Hay personas que pueden estar haciendo el bien, aunque no 
sean de nuestro Iglesia. Jesús nos dice que debemos 
apreciarles y trabajar con ellos. ¿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 
hay personas que hacen el bien, aunque no sean de nuestra 
comunidad? Cada uno de nosotros tenemos talentos y tesoros 
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 
Preparar una lista de personas en la comunidad que hacen el 
bien pero que no son parte de nuestra comunidad 
necesariamente (bombero, policía, médicos, basurero…) 
¿Cómo ayudan al prójimo? Preparen una lista de talentos que 
tiene cada niño. Como lo pueden usar para ayudar a otros.  
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. 
 
Canción: Quiero Ser un Nino Diferente, Manuel Bonilla 
(Ctrl Click) https://youtu.be/gH3gOtDWzQc
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Septiembre 8 Cumpleaños de la Virgen Maria 

Libro pequeño: Cortar papel de color 8.5” X 11” en la mitad (8.5” X 5.75” c/u) Las 2 mitades, cortar en 4 (2.125” 
X 2.875” c/u) Da para 2 libros, 4 paneles c/u. Doblar 4 paneles a la mitad y engrapar en el centro. Colorear y cortar 
paneles y pegar a las páginas del libro. Pegar oración en la última página. Leer libro y rezar oración. 

Oh María, sin 
pecado 

concebida 
ruega por 

nosotros que 
recurrimos a 

Ti. 
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Hacer cruces con palitos y decorarlos. 

 

Septiembre 14 
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Instrucciones para hacer móvil de Los Siete Dolores de Maria (Fiesta septiembre 15):  Cortar corazón con la 
Virgen y el Niño Jesús.  Pegar en cartulina en forma de corazón. En la siguiente página cortar las lágrimas y los 
letreros de los 7 dolores. Pegar las lágrimas en cartulinas y pegarles letreros correspondientes detrás.  Hacer hoyos 
donde están puntos negros.  Colgar con cintas las lágrimas del corazón y poner una cinta para colgar el móvil. Orar un 
Padre Nuestro, un Ave María, y un Gloria en cada dolor. 

Los Siete 

Dolores de 

María 
 

The Seven 

Sorrows of 

Mary 
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-1- 
La 

Profecía 
de 

Simeón 

-2- 
La Huida 
a Egipto 

-3- 
Jesús 

perdido 
y hallado 

en el 
templo 

-4- 
María se 
encuentra 
con Jesús 

-5- 
Jesús 

muere en 
la cruz 

-6- 
María 

recibe el 
cuerpo 

de Jesús 

-7- 
Jesús es 
colocado 

en el 
sepulcro 



 

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

 

 

FLORIDA 

45 SW 71st Avenue – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700/Fax: (305) 412-1777 
E-mail: info@fcpeace.com/Webpage: www.fcpeace.com 

 

Adopción Espiritual 
 

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 él o ella 
pueda nacer como yo he 

nacido, para vivir una vida 
como hijo de Dios. 

 
El nombre de mi bebe es: 

 
 
 
 

 

Hacer marcador de libros: 

ACTIVIDAD PARA ADOPCIÓN ESPIRITUAL DE UN NIÑO NO NACIDO 

Instrucciones:  Leer en una biblia de niños como se salvó Moisés del 
Faraón. Explicar que vamos a adoptar espiritualmente a un bebe en el 
vientre de su madre que está en peligro de morir por enfermedad del 
bebe o de su madre.  Decorar un poster con un rio con hierbas 
alrededor. Copiar bebe arriba izquierda para niños para que coloreen y 
nombren su bebe.  Pegar bebe en el rio. Pegar oración y foto del 
Faraón. Hacer marcador para que lleven a su casa a orar. 
 


