Estimados Lideres:

Septiembre 2008
Miami, Florida

Quisiéramos dedicar Septiembre a compartir con los niños el amor a Dios por medio de los Mandamientos. Enfaticemos la importancia de obedecer las reglas en la familia, las escuelas y las iglesias. Demostremos también, un
amor vivo en nuestra familia compartiendo diariamente. Expliquemos por medio de ejemplos que siendo parte activa en
la Santa Misa formaremos una gran familia de la Iglesia Católica.
A continuación encontrara algunas fechas especiales del mes:
Sept.
08
La Natividad de la Virgen María
Sept.
14
La Exaltación de la Santa Cruz
Sept.
15
Nuestra Señora la Virgen de los dolores
Sept.
20
Taller de Lideres
Sept.
21
San Mateo Apóstol
Sept.
24
Nuestra Señora de la Merced
Sept.
27
San Vicente de Paul
Sept.
29
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Materiales y Actividades incluidos del mes:
1) Calendario del mes
2) Evangelios del mes
Actividades
1) Cumpleaños de María
2) La Virgen de la Caridad del Cobre
3) Historia de San Pablo
4) Oración por los niños no nacidos
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club)
1. Escuchen al Creador
2. La Eucaristía
3. Moisés (Hana-Barbera)
4. Moisés El Egipcio (CCC)
La próxima reunión será el Sábado 20 de Septiembre en al Iglesia San Luis a las 9:30 a.m. salón “hospitality C”
Esperamos que puedan asistir y compartir nuestras experiencias del verano. ¡No faltes!
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Septiembre 08
DOMINGO

LUNES

MARTES

1

2

Nuestra Señora de
Los Remedios

1 Cor 2,1-5
Sal 118
Lc 4,16-30

7

8

1 Cor 2, 10-16
Sal 144
Lc 4,31-37

Sir 27,33-28,9
Sal 102
Rm 14,7-9
Mt 18,21-25

1 Cor 11, 17-26
Sal 39
Jn 19, 25-27

21

22

Is 55, 6-9
Sal 144
Flp 1,20-24,27
Mt 20,1-16

Prov 3, 27-34
Sal 14
Lc 8,16-18

XXV Domingo Tiempo
Ordinario

28

29

XXVI Domingo Tiempo
Ordinario

Arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael

Ez. 18,25-28
Sal 94
Flp 2, 1-11
Mt 21,28-32

San 7,9-10,13-14
Sal 137
Jn 1, 47-51

3

4

5

6

1 Cor 4, 1-5
Sal 36
Lc 5, 33-39

1 Cor 4,6-15
Sal 144
Lc 6, 1-5

Gregorio Magno

1 Cor 3, 1-9
Sal 32
Lc 4, 38-44

1 Cor 7,25-31
Sal 44
Lc 6,20-26

Miq 5,1-4
Sal 12
Mt 1, 1-16.18-23

15

SABADO

1 Cor 6,1-11
Sal 149
Lc 6,12-19

Ez. 33, 7-9
Sal 94
Rm 13,8-10
Mt 18,15-20

Nuestra Señora de
los Dolores

VIERNES

10

Natividad de la Virgen Pedro Claver
María

14

JUEVES

9

XXIII Domingo Tiempo
Ordinario

XXIV Domingo Tiempo
Ordinario

MIERCOLES

16
1 Cor 12, 12-14.2731
Sal 99
Lc 7,11-17

23

17

San Roberto
Belarmino

1 Cor 12, 31-13,13
Sal 32
Lc 7,31-35

24

Pio de Pietrelcina

Nuestra Señora de la
Merced

Prov 21, 1-6.10-13
Sal 118
Lc 8,19-21

Prov 30, 5-9
Sal 118
Lc 9, 1-6

30
Job 3,1-3, 11.16 1215.17.20-23
Sal 87
Lc 9, 51-56

1 Cor 3,18-23
Sal23
Lc 5,1-11

11
1 Cor 8,1-13
Sal 138
Lc 27-38

18
1 Cor 15, 1-11
Sal 117
Lc 7,36-50

25
Ec 1,211
Sal 89
Lc 9, 7-9

12
1 Cor 9,16-19.22-27
Sal 83
Lc 6, 9-42

19
1 Cor 15, 12-20
Sal 16
Lc 8,1-3

26
Ec 3, 1-11
Sal 143
Lc 9, 18-22

13
1 Cor 10,14-22
Sal 115
Lc 6, 43-49

20

Taller de Lideres

1 Cor 15, 35-37 4249
Sal 55
Lc 8, 4-15

27

Vicente de Paul

Ec 11, 9-12, 8
Sal 189
Lc 9, 43-45

1. Pablo, llamado también Saulo, era un joven fariseo
de vida muy estricta y ejemplar. (Hechos 22,31)

2. Mientras apedrean y matan a Esteban, Saulo les
detiene y guarda las ropas. (Hechos 7,59)

3. Se había desatado una gran persecución contra la
iglesia de Jerusalén, y los Apóstoles tuvieron que
huir y esconderse (Hechos 12,1)

6. Caminaba hacia Damasco en persecución de los
cristianos (Hechos 9,2)

4. Saulo hacia destrozos en la Iglesia, entraba en las
casas y se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres
(Hechos 9,1)

5. Saulo había recibido autorización para prender a
todos los discípulos del Señor y llevarlos presos.
(Hechos 9,2)

7. De pronto le rodea una gran luz que lo derriba del
caballo (Hechos 9,3)

8. Quién eres Tu Señor? … “Yo soy Jesús a quien tu 9. Saulo se levanto del suelo, ciego. No veía nada. Y
persigues” …(Hechos 9,5)
fue llevado a Damasco. (Hechos 9,8)

10. Saulo recobra la vista y es bautizado. (Hechos 9,18)

11. Saulo comienza a predicar en las sinagogas. Las
gentes se asombra, ¿no es este el que perseguía a
los que invocaban el nombre de Jesús? … (Hechos
9,20)

13. Saulo predica el Evangelio en Jerusalén, en Cesárea 14. Pablo viaja a Damasco, Chipre, Siria, Galacia, Mace‐
y Tarso (Hechos 9,28)
donia, Filipos, Atenas, Efeso y Roma predicando el
evangelio (Hechos 13,14)

12. Los judíos determinaron matar a Saulo, y los discí‐
pulos lo descolgaron de noche por el muro metido
en un cesto (Hechos 9,23)

15. Y si hemos muerto con Cristo , creemos que tam‐
bién viviremos en El. (Romanos 6,8)

Desde Junio 2008 hasta Junio 2009 el
Papa ha proclamado el año dedicado a
San Pablo.
Tratemos de conocer más de su historia
y sigamos sus pasos.

16. Finalmente muere degollado en Roma, sellando
con su sangre la fe de Cristo (La tradición así lo
afirma)

HIM ZOOM No 55 Junio‐Julio, 2008.
Publicación bimestral

HIM ZOOM No 55 Junio‐Julio, 2008.
Publicación bimestral

HIM ZOOM No 55 Junio‐Julio, 2008.
Publicación bimestral

CUANDO LLEGASTE A CUBA
(Música de cuando salí de Cuba)
VIRGENCITA DEL COBRE
LLEVASTE A CUBA TODO TU AMOR
Y EN LA TIERNA MAÑANA
LE REGALASTE TU BENDICION.
CUANDO LLEGASTE A CUBA
LE DISTE LA VIDA, LE DISTE AMOR,
CUANDO LLEGASTE A CUBA
DE DISO LLENASTE SU CORAZON

DESDE TIERRA LEJANA
QUERIDA MADRE PENSANDO EN TI
TE RUEGO POR TUS HIJOS,
QUE TISTEMENTE CLAMAN POR TI
REGRESA PRONTO A CUBA
LLEVALE VIDA, LLEVALE AMOR
REGRESA PRONTO A CUBA
LLENA DE CRISTO SU CORAZON

VIRGENCITA DEL COBRE
LLEVASTE A CUBA TODO TU AMOR
Y EN LA TIERNA MAÑANA
LE REGALASTE TU BENDICION
CUANDO LLEGASTE A CUBA
LE DISTE VIDA, LE DISTE AMOR
CUANDO LLEGASTE A CUBA
DE DIOS LLENASTE SU CORAZON
(X3)

Amigos de Jesus y Maria
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario, 7 de Septiembre 2008
Lecturas: Ezequiel 33:7‐9; Salmo 94; Romanos 13,8‐10; Mateo 18,15‐20

¿Como se debe perdonar al hermano?
“Les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo, también quedará atado en el cielo, y lo que
ustedes desaten en este mundo, también quedará desatado en el cielo.”
Esto les digo: Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que
está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Mateo 18,15‐20

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?¿Como se sienten
cuando hacen las paces después de
la pelea? ¿Que 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.
Amén

IDEAS PARA PEDIR PERDON
Aquí hay 3 desafíos para 3 ocasiones

Cuando te acuerdes de escuchar a la otra perso‐
na durante un argumento escribe en las manos
qué pasó. Después colorea las manos.

Cuando digas “Perdón” después de una pelea,
escribe en las manos qué pasó.

Cuando aceptes una disculpa, escribe en las ma‐
nos qué pasó. Después colorea las manos.

Amigos de Jesus y Maria
Exaltación de la Santa Cruz, 14 de Septiembre 2008
Lecturas: Números 21,4‐9; 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 cree en él
tenga vida eterna.
Juan 3, 13‐17

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 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
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

Amigos de Jesus y Maria
XXV Domingo del Tiempo Ordinario, 21 de Septiembre 2008
Lecturas: Isaías 55,6‐9; Salmo 144; Filipenses 1,20‐24; Mateo 20,1‐16

La parábola de los trabajadores/Un Señor compasivo y justo

El reino de los cielos es como el dueño de
una finca que salió muy de mañana a
contratar trabajadores para su viñedo.

Se arreglo con ellos para pagarles el jornal
de un día, y los mandó a trabajar a su
viñedo.

El dueño salió de nuevo a eso de mediodía, y
otra vez a las tres de la tarde, e hizo lo mismo.

Volvió a salir como a las nueve de la ma‐
ñana, y vio a otros que estaban en la plaza
desocupados. Les dijo: “Vayan también
ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré
lo justo,” Y ellos fueron.

Alrededor de las cinco de la tarde volvió a la
plaza, y encontró en ella a otros que estaban
desocupados. Les preguntó: “¿Por qué están
ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contes‐
taron:”Porque nadie nos ha contratado.”
Entonces les dijo: “Vayan también ustedes a
trabajar a mi viñedo.”

Cuando llegó la noche¸ el dueño dijo al
encargado del trabajo:“Llama a los
trabajadores’ y págales comenzando por
los últimos que entraron y terminando por
los que entraron primero.

Se presentaron, pues, los que habían
entrado a trabajar alrededor de las cinco
de la tarde, y cada uno recibió el jornal
completo de un día.

Después, cuando les tocó el turno a los que hab‐
ían entrado primero, pensaron que iban a recibir
más; pero cada uno de ellos recibió también el
jornal de un día.

Al cobrarlo comenzaron a murmurar contra el
dueño, diciendo: “Estos, que llegaron al final tra‐
bajaron solamente una hora, y usted les ha pagado
igual que a nosotros, que hemos aguantado el
trabajo y el calor de todo el día.

Pero el dueño contestó a uno de ellos: Amigo, no te
estoy haciendo ninguna injusticia . ¿Acaso no te arre‐
glaste conmigo por el jornal de un día? pues toma tu
paga y vete .

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

Si yo quiero darle a éste que entró a traba‐
jar al final lo mismo que te doy a ti, es por‐
que tengo el derecho de hacer lo que quiera
con mi dinero. ¿O es que te da envidia que
yo sea bondadoso

“De modo que los que ahora son los últimos, serán
los primeros; y los qué ahora son los primeros,
serán los últimos.“

Reflexión
Los caminos de Dios no son nuestros caminos. El 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 El es compasivo.

Amigos de Jesus y Maria
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario, 28 de Septiembre 2008
Lecturas: Ezequiel 18,25‐28; Salmo 24; Filipenses 2,1‐11; Mateo 21,28‐32

La parábola de los dos hijos/Las obras hablan más que las palabras
Jesús les preguntó: ‐ ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos, y le dijo a uno de ellos:“Hijo ve hoy a trabajar
a mi viñedo. “El hijo le contestó:”¡No quiero ir !”Pero después cambio de parecer, y fue. Luego el padre se dirigió al otro, y le
dijo lo mismo. Este contestó:” Si. Señor, yo iré.” Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería?
El primero –contestaron ellos. Y Jesús les dijo:”Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma, y las prostitutas, en‐
trarán antes que ustedes en el reino de Dios.
Porque Juan el Bautista vino a enseñarles como deben vivir, y ustedes no le creyeron; en cambio, esos cobradores de im‐
puestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle.

Reflexión
Jesús dice que lo importante
no es lo que decimos que vamos
hacer, sino lo que de verdad
hacemos. ¿Cual de los dos hijos
crees que tu eres?¿Por qué?
¿Qué excusas das para no
hacer los trabajos que los
mayores te piden? Jesús
dice que a Dios le gusta que
hagamos lo que prometemos.
¿Cumples tú tus promesas?

Actividad
Representen la escena situándola
En tiempos modernos y en situaciones
familiares para los niños.
Preparen un libreto del evangelio

Oración
Señor, a veces queremos hacer algo,
pero luego no lo cumplimos. Ayúdanos
a ser fieles a nuestra palabra y a las
promesas que nos hacemos unos a otros.
Enséñanos a ser humildes y a no
considerarnos más que nadie.

HIM Infantil No 14 Agosto‐Septiembre , 2001.

ORACIONDE ADOPCION ESPIRITUAL
POR UN BEBE NO NACIDO

Querido Jesús y María les prometo reza por este bebe que he adop‐
tado espiritualmente durante estos 9 meses de mi año escolar. Para
que el o ella puedan nacer tal y como yo he nacido, para vivir una
vida como hijo de Dios. Para amarle y servirle a El.

OREMOS PARA QUE NO NIÑOS
CREZCAN IGUAL QUE YO

Jesús, María y José
Los quiero mucho les pido
por la vida del niño no
nacido que he adoptado
espiritualmente y que
esta en peligro de no
Nacer.

La Palabra “Biblia” viene del griego Biblia, Plural del Biblión, “libritos”. Así que la Biblia es realmente, una
colección o biblioteca de muchos libros. Estos están divididos en dos secciones: el Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento.

COMO ENCONTRAR UNA
REFERENCIA BIBLICA
Cada versículo en la Biblia esta mar‐
cado, con su propio número.
Para encontrar los pasajes aquí nu‐
merados, necesitas encontrar prime‐
ro, el libro, y luego el número del
capítulo dentro de ese libro, y luego
el número o números de los versícu‐
los dentro de ese capítulo.
En las listas, el número aparece inme‐
diatamente después del nombre del
libro. Después del punto están los
números de los versículos. Por ejem‐
plo: 1 Corintios 12. 1‐11 es la primera
carta de San Pablo a los corintios ca‐
pitulo doce, versículos del uno al on‐
ce.

Escuchen al Creador
¿Tú escuchas al Creador?
Cada historia trata de un mandamiento
diferente. Identifica el mandamiento y
escríbelo debajo.

