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Septiembre 2019 

          Miami, Florida 
 

 

Estimados Guías: 

 

En septiembre celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen Maria con 

mucho festejo y alegría.  También hacemos la Adopción de los Niños no 

Nacidos para fomentar respeto a la vida desde que son niños.   

 

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. 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 domingo con actividades. 

3) Natividad de la Virgen Maria – actividad 

4) Los Santos Arcángeles – colorear 

5) Adopción Espiritual - actividad 

 

Unidos en oración por el éxito del ministerio, 

 

Que Dios los bendiga siempre, 

Comité de Amigos de Jesús y María 
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Septiembre 2019 
  

 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

1 
XXII Domingo del 

Tiempo Ordinario 

2 3 
San Gregorio 

Magno, Papa y 

doctor de la 

Iglesia 

4 5 6 7 

8 
XXIII Domingo del 

Tiempo Ordinario 

 

Nacimiento de la 

Santísima Virgen 

María 

9 10 11 12 
Santo Nombre de 

la Santísima 

Virgen María 

13 
San Juan 

Crisóstomo, 

obispo y doctor 

de la Iglesia 

14 
La Exaltación de 

la Santa Cruz 

15 
XXIV Domingo del 

Tiempo Ordinario 

 

Nuestra Señora la 

Virgen de Dolores 

16 

 

17 18 19 20 21 
San Mateo, 

apóstol e 

evangelista 

22 
XXV Domingo del 

Tiempo Ordinario 

23 
San Pío de 

Pietrelcina, 

sacerdote 

24 
Nuestra Señora 

de la Merced 

25 26 27 
San Vicente de 

Paul 

28 

29 
XXVI Domingo 

del Tiempo 

Ordinario 

 

Santos Arcángeles 

Miguel, Gabriel y 

Rafael 

 

30 31     
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Amigos de Jesús y María 
XXII Domingo de Tiempo Ordinario, 1 de septiembre 2019 

Eclesiástico 3, 17-18. 20. 28-29; Salmo 67; Hebreos 12, 18-19. 22-24a; Lucas 14, 1. 7-14 
Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. 
Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: “Cuando te inviten a 
un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más 
importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: ‘Déjale el lugar a éste’, y tengas que ir a 
ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, 
para que, cuando venga el que te invitó, te diga: ‘Amigo, acércate a la cabecera’. Entonces te verás 
honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y 
el que se humilla, será engrandecido”. Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des una comida o una 
cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque puede 
ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un 
banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos no 
tienen con qué pagarte; pero ya se te pagará, cuando resuciten los justos”.                                                               
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD22_D.pdf 
Reflexión  
Imaginemos que somos invitados a una boda en un gran 
salón, donde hay una mesa muy larga para el novio, sus 
padres, familiares y amistades más cercanas. Hay tambien 
otras mesas para el resto de los invitados, ¿Dónde se 
sentarían?  (Jesús nos dice que todo el que se eleva, será 

humillado y el que se humilla será elevado).  
Dios nos regala talentos o dones como ser el primero de 
clase, ser el más goleador del equipo, tener la última cónsola 
de videojuego, etc. Cómo nos sentimos por estos pequeños 
éxitos?  (Todos nuestros éxitos son regalos de Dios, para 
ponerlos al servicio de los demás, de los más débiles). 
Usamos estos talentos para ayudar a los demás sin esperar 
nada a cambio? (Hagamos el bien sin esperar nada a cambio, 
porque nuestra recompensa la estaremos ganando en el 
cielo). 
 

Actividad 
En la siguiente página colorear el evangelio y completar en la 
grilla la enseñanza de Jesús. 
Oración 
Señor Dios, ayúdame a a ser siempre agradecido por todo lo que me das, a saber que todo lo que tengo y 
lo que soy viene de Ti. Enséñame a hacer cosas buenas por los demás sin esperar nada a cambio. 
Canción: Gracias, Voces Católicas México, (Ctrl Click) https://youtu.be/Vg36tt5fLmM 
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Respuesta en la reflexión anterior. 
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Amigos de Jesús y María 

XXIII Domingo de Tiempo Ordinario, 8 de septiembre 2019 
Sabiduría 9, 13-19; Salmo 89; Filemón 9-10. 12-17; Lucas 14, 25-33 

En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: 
"Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus 
hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y 
me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone 
primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los 
cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: 'Este 
hombre comenzó a construir y no pudo terminar'. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone 
primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con 
veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las 
condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi 
discípulo''.   Ver evangelio ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD23_D.pdf 
Reflexión  
¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Oramos y 
hablamos con Jesús todos los días? ¿O Solo 
cuando tengo un problema y quiero que me 
conceda las cosas que deseo? (Jesús quiere que 
sus discípulos le amemos y estemos dispuestos a 
renunciar a cualquier cosa que no nos permita 
estar cerca de Él). Cuando tenemos que hacer 
algo que no nos gusta (arreglar el cuarto, 
ordenar mis juguetes, ayudar a organizar la 
mesa para la cena, etc.,) ¿estamos dispuestos a 
hacerlo, aunque nos cueste? ¿O preferimos 
nuestra comodidad? (Jesús dice que sus 
discípulos deben renunciar a sus bienes (comodidades), cargar su cruz y seguirlo).  La Cruz se refiere a 
todo aquello que nos cuesta, nuestros esfuerzos, dolores, enfermedad, tristeza, etc. Quien lleva esa cruz 
diaria con Amor, paciencia y con la ayuda de Jesús, podrá llamarse ¨Su Discípulo´. 

Actividad 
Hacer un adorno de Cruz para colgar en la puerta o la pared.  A cada niño(a) se le dará una cruz en 
cartulina. Colocar dentro de la cruz el versículo bíblico que dice: ¡¡Toma tu Cruz y sigue a Jesús!! Escribir 
detrás una cosa que te cueste mucho hacer. Lleva la cruz al altar y ofrécele a Jesús, esta semana, tratar de 
hacer eso que te cuesta con amor. 
Oración 
Jesús, quiero ser tu discípulo, Tú eres la persona más importante en mi vida. Mantenme siempre unida a 
ti por medio de la oración. Como discípula tuya que soy, ayúdame a tomar mi cruz y seguirte con alegría. 
En el nombre de Jesús. Amén. 
Canción:  He decidido seguir a Cristo.  

(Ctrl Click) https://www.youtube.com/watch?v=cuivKEpcU-E 
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TOMA 

     TU 

  CRUZ 

JESUS 

      Y 

SIGUE 

      A 

 Lc. 14, 26  

FIESTA DE LA EXHALTACION DE LA CRUZ 

14 de septiembre 
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Amigos de Jesús y María 
XXIV Domingo de Tiempo Ordinario, 15 de septiembre 2019 

Éxodo 32, 7-11. 13-14; Salmo 50; 1 Timoteo 1, 12-17; Lucas 15, 1-32 
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo; por lo cual los fariseos y los 
escribas murmuraban entre sí: "Éste recibe a los pecadores y come con ellos". Jesús les dijo entonces esta 
parábola: "¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y 
va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, 
lleno de alegría y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: 'Alégrense conmigo, porque ya 
encontré la oveja que se me había perdido'. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un 
pecador que se arrepiente, que, por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay, 
que, si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con 
cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: 'Alégrense 
conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido'. Yo les aseguro que así también se alegran 
los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente". 
Ver Evangelio Ilustrado: (https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD24_D.pdf) 

Reflexión  
El evangelio nos dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. 
¿Qué es un publicano? (Recaudan dinero para el gobierno; muchas veces 
recaudan más para ellos mismos.) ¿Quiénes son los fariseos y escribas? 
(Dirigentes de la religión judía.) ¿Por qué les molesta que Jesús habla con los 
publicanos y pecadores? (Ellos consideran sus acciones ofensivas y los rechazan. 
Como Jesús es judío y también habla de Dios, no entienden por qué Él no los 
rechazan también.) Jesús sabe lo que están murmurando y les explica con una 
parábola: una historia con una moral. Jesús habla de un pastor y sus ovejas 
porque en esa época muchos eran pastores y podían identificarse con el mensaje. 
¿Qué le pasó al pastor? (Se le perdió una oveja.) ¿Cómo se sentía? (Preocupado y 
triste) ¿Que hizo el pastor? (Salió a buscarla, dejando el resto del rebaño en el 
campo hasta encontrarla.) ¿Qué hizo cuando la encontró? (Lleno de alegría, la 
cargó sobre sus hombros y después celebró con sus amistades y familia.) ¿Quién 
representa el pastor? (Dios) ¿Quién representa la oveja perdida? (Nosotros 
cuando desobedecemos a Dios, alejándonos de Él.) ¿Cuál es el mensaje de la 
parábola? (Dios nos ama mucho y cuando nos alejamos por el pecado se 
entristece y nos busca hasta encontrarnos. El Cielo celebra con mucha alegría 
cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios.) Debemos ser agradecidos por Su gran misericordia.  
Actividad 
En la siguiente página, colorear la parábola de la oveja perdida.  En la otra página, colorear, cortar, y pegar 
marcador de libros en una cartulina de color. Hacer hoyo arriba, y enlazar una cinta. Hacer oración de 
arrepentimiento con los niños. La otra página, hacer ovejas para bailar (ver instrucciones). 
Oración 
Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por buscarme cuando me alejo de Ti.  Ayúdame a buscarte siempre, y 
quedarme cerca de Ti. Ayúdame a perdonar a los que me hieren, igual que Tu nos perdonas. Amen. 
Canción: Yo Tengo un Amigo que me Ama, Mariano Sanval 
(Ctrl Click) https://youtu.be/6DuS4EdWQWo 
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LAS MELLIS 
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Señor mío Jesucristo, 

me pesa de todo corazón 

haberte ofendido, 

por ser Tu tan bueno y 

digno de ser amado. 

Ayudado por tu amor 

y misericordia, te 

prometo tratar de 

cambiar de vida, para ser 

un(a) hijo(a) fiel tuyo(a). 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor mío Jesucristo, 

me pesa de todo corazón 

haberte ofendido, 

por ser Tu tan bueno y 

digno de ser amado. 

Ayudado por tu amor 

y misericordia, te 

prometo tratar de 

cambiar de vida, para ser 

un(a) hijo(a) fiel tuyo(a). 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor mío Jesucristo, 

me pesa de todo corazón 

haberte ofendido, 

por ser Tu tan bueno y 

digno de ser amado. 

Ayudado por tu amor 

y misericordia, te 

prometo tratar de 

cambiar de vida, para ser 

un(a) hijo(a) fiel tuyo(a). 

Amen 
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Instrucciones: 

Copiar ovejas a cartulina. 

Cortar ovejas. 

Pegarle algodón. 

Pegarlas en palitos. 

Bailar con la canción: 

Yo soy una Oveja, Godfy 

(Ctrl Click) https://youtu.be/kVeA21oxT7o 
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Amigos de Jesús y María 
XXV Domingo de Tiempo Ordinario, 22 de septiembre 2019 

Amós 8, 4-7; Salmo 112; 1 Timoteo 2, 1-8; Lucas 16, 10-13 
No Pueden Servir a Dios y al Dinero 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las 
grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles 
administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han 
sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda 
servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En 
resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero’’.  
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD25_D.pdf 

Reflexión  
Jesús dijo: “El que es fiel en las cosas 
pequeñas, también es fiel en las grandes.” 
¿Que responsabilidades tienen en la casa o 
en el colegio? (Hacer la cama, lavarse los 
dientes, hacer la tarea…) ¿Si cumplen con 
estas responsabilidades, que pasa? (Los 
padres se ponen contentos y confían más 
en ustedes para hacer otras cosas.)  ¿Qué 
pasa si no cumplen? (Los padres se enojan 
y no les confían otras cosas.) Jesús habla 
que, si alguien no es fiel administrando el 
dinero, no le confiará los bienes 
verdaderos. Para Jesús, el dinero debe usarse para servir al hombre y, con ellos, a Dios. Jesús hablaba a 
los fariseos que les encantaba el dinero y no estaban sirviendo bien al pueblo de Dios y por consiguiente a 
Dios. ¿Cómo pueden ustedes servir al hombre y a Dios con el dinero? (Ayudando al necesitado, a la 
Iglesia, a la familia…) ¿Si no amamos a Dios y hacemos el dinero nuestro Dios, que pasa? (Nos llenamos de 
avaricia y hacemos cualquier cosa para tener más dinero: robar, mentir…) ¿Cuáles son los bienes 
verdaderos que Dios quiere confiarnos? (Su Espíritu Santo con todos sus dones y frutos para servir al 
hombre y a la Iglesia dando gloria a Dios.)   ¿Llegamos al Cielo por tener mucho dinero? ¿Llegamos al 
Cielo con el Espíritu Santo en nuestro corazón?  
Actividad 
En la siguiente página, colorear y explicar la definición de Avaricia. Colorear dibujos de personas siendo 
generosas.  Hablar de cómo ellos pueden ser generosos con las bendiciones que Dios les ha dado: 
talentos, tesoros, y tiempo y así dar gloria a Dios. 
Oración 
Dios mío, manda Tu Espíritu Santo a mi corazón y llénalo de amor.  Ayúdame a ver las necesidades de mi 
prójimo y dame la generosidad de compartir mis bendiciones.  Gracias por Tu amor y perdón. Amen. 
Canción: Brilla En Mi, Leslie Michelle 
(Ctrl Click) https://youtu.be/maGRF_akE0Q 
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No hay criado que pueda servir a dos 
amos, pues odiará a uno y amará al 

otro, o se apegará al primero y 
despreciará al segundo. En resumen, 
no pueden ustedes servir a Dios y al 

dinero’’. (Lucas 16:13) 
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Amigos de Jesús y María 
XXVI Domingo de Tiempo Ordinario, 29 de septiembre 2019 

Amos 6, 1. 4-7; Salmo 145; 1 Timoteo 6, 11-16; Lucas 16, 19-31 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas y 
banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, 
cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se 
acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de 
Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de 
tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: 'Padre 
Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la 
lengua, porque me torturan estas llamas'. Pero Abraham le contestó: 'Hijo, recuerda que en tu vida 
recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres 
tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni 
hacia allá ni hacia acá'. El rico insistió: 'Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi 
casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar 
de tormentos'. Abraham le dijo: 'Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen'. Pero el rico replicó: 
'No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán'. Abraham repuso: 'Si no 
escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto'".  
Reflexión  
¿Cómo trataba el hombre rico a Lázaro? Después de que 
Lázaro y el hombre rico murieron, ¿a dónde fue el alma del 
rico? ¿Y dónde fue el alma de Lázaro? Describe la experiencia 
del hombre rico en el Hades. Describe la experiencia de 
Lázaro en el seno de Abraham. ¿Pudo el hombre rico después 
de morir arrepentirse e ir al Paraíso? ¿El hombre rico creía en 
la Palabra de Dios? ¿Cómo saben? Si una persona no cree a la 
palabra de Dios y la rechaza ¿Creerá probablemente si alguna 
persona regresará de entre los muertos para advertirle de su 
destino eterno? ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con esta 
parábola? (La riqueza puede ser causa de nuestra perdición si 
nos olvidamos de Dios y de nuestro prójimo necesitado.) 
Actividad 
En la siguiente página, colorear la parábola de Lázaro y el hombre rico. Hacer tarjetas con una promesa 
de traer algo (ropa, comida, juguetes para las personas necesitadas y llevarlas a donde recogen para los 
pobres en la Iglesia la próxima semana.) 
Oración 
Jesús, nunca quiero olvidarme de Ti. Gracias por todas las bendiciones que me regalas. Llena mi 
corazón de Tu Amor para que se derrame sobre todos a mí alrededor. Quiero enseñar amor a mi 
prójimo compartiendo de mis bendiciones. Ayúdame a siempre ser generoso. Amen 
Canción: Profe Martin, Amar a Dios 
(Ctrl Click) https://youtu.be/DsRsTzGDRAw 
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Jesús, nunca quiero olvidarme de Ti. Gracias 

por todas las bendiciones que me regalas. 

Llena mi corazón de Tu Amor para que se 

derrame sobre todos a mí alrededor. Quiero 

enseñar amor a mi prójimo compartiendo: 

 

_________________________________ 
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NACIMIENTO DE LA VIRGEN MARIA 
8 DE SEPTIEMBRE 
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Instrucciones:  

A. Cortar figuras de la Virgen Maria sobre papel de color o telas.  

B. Pegar en cartulina hacia izquierda (dejar lista a la derecha) en siguiente orden: 

1. Halo y manto doblado, 2. Cara de la Virgen Maria,  3. Vestido, 

4. Pañal y cara de Jesús, 5. Otras decoraciones que quieran. 

C.  Cortar alrededor de la figura de la Virgen Maria. 

D.  Con cartulina que sobre a la derecha, cortar lista (2”x6”), doblar en triangulo, pegar detrás para pararla. 

E.  Decorar vestido con cintas, flores… 
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29 DE SEPTIEMBRE: SANTOS ARCANGELES       

MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL 
 

 
 
 
 
 

 

MISION:MISION:MISION:MISION: 

DEFENDERNOS 
EN LA BATALLA Y 

PROTEGERNOS 
DE LA MALICIA 

MISION:MISION:MISION:MISION: 

INTERCEDER EN 
LA SANACION DEL 
CUERPO Y ALMA. 

ACOMPAÑAR A 
LOS VIAJEROS. 

MISION:MISION:MISION:MISION:  

SER MENSAJERO 
DE DIOS. ANUNCIO 

A LA VIRGEN 
MARIA LA 

ENCARNACION DE 
JESUS EN SU 

VIENTRE. 
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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 mí bebé es: 

Instrucciones: Leer en una biblia de niños como se salvó Moisés 

del Faraón. Explicar que vamos a adoptar espiritualmente a un 

bebé en el vientre de su madre que está en peligro de morir por 

enfermedad del bebé o de su madre. Decorar un poster con un rio 

con hierbas alrededor. Copiar y cortar bebé arriba izquierdo para 

que niños coloreen y nombren su bebe y lo peguen en el rio. 

Hacer marcador para que lleven a su casa a orar, coloreando 

historia de Moisés (izquierda) y Moisés con la princesa con 

oración (derecha). Cortar y pegar en dos lados de cartulina.  

 

 


