
 
 
Estimados Lideres: 
 

El mes de Octubre está dedicado al Santo Rosario. Contemos a nuestros niños la historia del rosario y motivé-
mosles a que lo recen con el corazón; Nuestra Señora en Fátima así lo ha pedido y continua pidiéndole  en la actuali-
dad. Es el rosario la oración ideal para rezar en familia y poder compartir la vida y pasión de Jesús. 
 
A continuación encontrara algunas fechas especiales del mes: 
 Octubre  01 Santa Teresita del Nino Jesús  
 Octubre 02 Los Ángeles Custodios  
 Octubre   04 San Francisco de Asís 
 Octubre 07 Nuestra Señora del Rosario  
 Octubre  15 Santa Teresa del Nino Jesús 
 Octubre 19 San Pedro de Alcántara 
 Octubre   22  San Pablo de la Cruz 
 Octubre  27  Reunión de Líderes 
 Octubre  31 Vigilia de todos los Santos  
   
Materiales y Actividades incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 5)  Actividades del Santo Rosario 
2) Meditaciones de los Evangelios del mes 6)  Vida de Santa Teresita del Nino Jesús 
3) Actividad del Ángel de la Guarda 7)  Vida de San Pedro de Alcántara  
4) Tercer viaje de San Pablo  
 
 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club) 
1. San Francisco de Asís 5.  Halloween (Solo para Lideres) 
2. La Misa para Niños 6.  Los Niños y el Sol 
3. El Cuarto Desordenado 7.  Mi Amigo Secreto 
4. La Historia del Rosario 8.  Audio el Santo Rosario para Niños 

 
La próxima reunión será el Lunes 27 de Octubre a las 7:00 p.m. en al Iglesia Santa Ágata salón Chiquinquirá. Es-

peramos poder verte con nosotros. ¡No faltes! No olvides que el crecimiento espiritual es importante para el éxito de 
tu labor como líder. 

 
Que Dios los bendiga. 
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Queridos  hermanos y hermanas. 
 
          Una vez más nos  acercamos al mes de octubre en el cual la Iglesia nos invita a 
intensificar y profundizar en la oración del Santo Rosario. La oración que desde sus 
principios, por su carácter de simplicidad y universalidad, unía al clero y a los laicos que 
no podían leer los salmos y que hacían nudos en cordones mientras rezaban 150 "Ave 
María" (s. IX) 
 
          Octubre del año 2002 marcó una nueva etapa que subrayó la importancia del santo 
rosario, cuando Papa Juan Pablo II,  agregó los  misterios luminosos y así reformó esta 
oración, que permanecía casi intacta desde los tiempos de Santo Domingo (1208). 
También el mismo Papa nos ayudó a meditar la esencia del Santo Rosario por medio de 
la carta apostólica "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE" en la cual los invitó a re-
estudiar para profundizar y aprovechar de un manera mas plena la riqueza de la 
oración del Santo Rosario. 
 
       El Rosario,  aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en 
la cristología. Nos invita a meditar los momentos principales de obra salvífica de Hesus 
y la participación en ella de la Virgen Maria. El Santo Rosario es una oración muy rica. 
No solamente nos hace repetir las oraciones del "Padre Nuestro" y "Ave María" que ya 
tienen su carácter bíblico, sino que también nos dirige a la meditación y contemplación 
de los misterios de la vida de Jesús. 
     Les invito a todos en este mes de octubre a redescubrir la riqueza y belleza de esta 
oración, y también a que ayuden a nuestros niños a rezarla  con más fervor para 
'aprender' a amarla. Propaguen también las promesas hechas por la Virgen para los que 
rezan el rosario, para que tengamos una motivación renovada para rezar más, y promue-
van esta oración entre los niños y por medio de los niños en sus hogares. 
1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. 
2. Prometo mi especial protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario.  
3. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. 
4. El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los 
hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. 
5. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá. 
6. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni mo-
rirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo y, en todo caso será admitido a la 
vida eterna. 
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos. 
8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los 
méritos bienaventurados.  

9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario. 
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 
11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente. 
12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario. 
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos 
los bienaventurados de la corte celestial. 
14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Unigénito Jesús.  
15. La devoción al Santo rosario es una señal que manifiesta de predestinación de gloria. 



E los últimos años el rosario fue transformado en un amuleto de moda. En lugar de ser ins-
trumento de oración, es tratado como un collar, un adorno o amuleto que trae la protección 
divina. Aunque no podemos prohibir a nadie que vista el rosario, es necesario estar cons-
ciente que no tiene sentido cargarlo sin rezarlo. Según las palabras de la Virgen María, el 
santo rosario es un arma muy poderosa, pero el efecto de este poder viene por medio de la 
oración fervorosa que nace del corazón que esta en comunión con Dios a través de la medi-
tación asidua de los misterios de nuestra salvación.  

     El rosario nos ayuda a vivir la pureza de nuestra fe, promueve la gracia de Dios, nos 
hace fuertes en la lucha contra los ataques del demonio, como también nos ayuda a alejar 
las guerras, los pleitos y discordias. La oración conciente y devota del Santo Rosario nos 
ayuda a vivir la paz en nuestras familias y nuestros países. Para meditar sobre el poder del 
rosario quiero refrescar la historia de Hiroshima:  
Durante la Segunda Guerra Mundial dos ciudades japonesas fueron destruidas por bombas atómicas: Hiroshima y Nagasaki.  En 
Nagasaki, como resultado de la explosión, todas las casas en un radio de aprox. 2.5 Km. del epicentro fueron destruidas. Quienes 
estaban dentro quedaron enterrados en las ruinas. Los que estaban fuera fueron quemados.  En medio de aquella tragedia, una 
pequeña comunidad de Padres Jesuitas vivía junto a la iglesia parroquial, a solamente ocho cuadras (aprox. 1Km) del epicentro 
del epicentro de la bomba. Eran misioneros alemanes sirviendo al pueblo japonés.  La iglesia junto a la casa de los jesuitas 
quedó destruida, pero su residencia quedó en pié y los miembros de la pequeña comunidad jesuita sobrevivieron. No tuvieron 
efectos posteriores por la radiación, ni pérdida del oído, ni ninguna otra enfermedad o efecto.   El Padre Hubert Schiffer fue uno 
de los jesuitas en Hiroshima. Tenía 30 anos cuando explotó la bomba atómica en esa ciudad y vivió otros 33 anos más de buena 
salud. El narró sus experiencias en Hiroshima durante el Congreso Eucarístico que se llevó a cabo en Filadelfia (EU) en 1976. 
En ese entonces, los ocho miembros de la comunidad Jesuita estaban todavía vivos. El Padre Schiffer fue examinado e interroga-
do por más de 200 científicos que fueron incapaces de explicar como él y sus compañeros habían sobrevivido. El lo atribuyó a la 
protección de la Virgen María y dijo: "Yo estaba en medio de la explosión atómica... y estoy aquí todavía, vivo y a salvo. No fui 
derribado por su destrucción."  Además, el Padre Shiffer mantuvo que durante varios anos, cientos de expertos e investigadores 
estudiaron las razones científicas del porqué la casa, tan cerca de la explosión atómica, no fue afectada. El explicó que en esa 
casa hubo una sola cosa diferente: "Rezábamos el rosario diariamente en esa casa". En la otra ciudad devastada por la bomba 
atómica, Nagasaki, San Maximiliano Kolbe había establecido un convento franciscano que también quedó intacto, los hermanos 
protegidos gracias a la protección de la Virgen. Allí ellos también rezaban diariamente el santo rosario.  

 

       Los invito a todos como lideres espirituales de nuestros niños congregados en los gru-
pos: "Amigos de Jesús y María" a aprovechar este mes de octubre para promover el rezo del 
Santo Rosario.  Usemos todos los dones y talentos que nos regala el Señor para enseñar a 
los niños a enamorarse de María y del Santo Rosario. Si nuestro amor por María es tan 
fuerte que traspasa la carne y llega a sus entrañas, sin lugar a dudas, hemos llegado a Jesús. 

 Pidamos al Espíritu Santo que nos guié en esta tarea para poder discernir en nuestras creati-
vidades entre aquello que impulsa al juego y actuación, y aquello que impulsa a la seriedad 
y devoción de lo sacral de nuestras oraciones y actividades espirituales.  

      También quiero proponer para que cada país donde haya grupos "Amigos de Jesús y 
Maria" recemos por grupos de otros países. (Quizás cada encuentro por un país diferente) 
Nuestros Grupos operan en: Estados Unidos; Nicaragua; Costa Rica; Panamá; Colombia; 
Republica Dominicana; Curacao; Aruba; Bonaire, El Salvador, Colombia, Peru y Puerto 
Rico .....  
 



 

Espero que uno de los frutos del mes de octubre de este año sea la unión mas estrecha de 
todos los grupos que viven de la  Santa Eucaristía y de la asidua oración del Santo Rosa-
rio. Deseo para que los niños de diferentes países sean mas conscientes que somos parte 
de la misma familia, parte de la misma Iglesia y responsables unos por otros como her-
manos en Cristo. 

        Con gran amor deseo  que reciban  muchas bendiciones por medio del Santo Rosa-
rio. 

 

Padre Andrés 

 
Muchas gracias por las reacciones a mi mensaje anterior. Quiero compartir con todos Ustedes mi e-mail: ajm-
bon@hotmail.com para que si alguien necesite de mi consejo o quiere compartir alguna observación pueda hacerlo libre-
mente. Según la posibilidad disponga  tratare de contestarles con diligencia. 

(Actualmente estoy en Polonia, hoy mismo (15.09) voy al Santuario de La Misericordia Divina en Cracovia, donde los pro-
meto recordarles en mi oración) 
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D O M   L U N   M A R   M I E   J U E   V I E   S A B  

   1 
Santa Teresa del niño 
Jesús 
 
 
 
Job 9,1-12.14-16 
Sal 87 
Lc 9,57-62 

2 
Ángeles Custodios 
 
 
 
 
Job 19,21-27 
Sal 26 
Mt. 18,1-5.10 

3 
Francisco de Borja 
Gerardo 
 
 
 
Job 38,1.12-21;40,3-5 
Sal 138 
Lc 10,13-16 

4 
Francisco de Asís 
 
 
 
 
Job 42,1-3.5-6.12-16 
Sal 118 
Lc 10,17-24 

5 
XXVII Domingo 
Tiempo Ordinario 
 
 
Is. 5,1-7 
Sal 79 
Flp 4,6-9 
Mt 21,33-43 

6 
 
 
 
 
Gal 1,6-12 
Sal 110 
Lc 10,25-37 
 

7 
Ntra. Sra. del Rosario 
 
 
 
Gal 1,13-24 
Sal 138 
Lc 10,38-42 

8 
 
 
 
 
Gal 2,1-2.7-14 
Sal 116 
Lc 11,1-4 

9 
Dionisio y Compane-
ros Martires 
 
 
Gal 3,1-5 
Lc 1 
Lc 11,5-13 

10 
 
 
 
Gal 3,7-14 
Sal 110 
Lc 11,15-26 

11 
 
 
 
 
Gal 3,21-29 
Sal 104 
Lc 11,27-28 

12 
XXVIII Domingo  
Tiempo Ordinario 
 
 
Is. 25,6-10 
Sal 22 
Flp 4,12-14.19-20 
Mt 22,1-14 

  

13 
Eduardo 
 
 
 
 
Gal 4,22-24.26-27.31
-5,1 
Sal 112 
Lc 11,29-32 

14 
 
 
 
 
Gal 5,1-6 
Sal 118 
Lc 11,42-46 

15 
Teresa de Jesus 
 
 
 
Gal 5,18-25 
Sal 1 
Lc 11,42-46 

16 
Santa Eduviges 
 
 
 
Ef 1,1-10 
Sal 97 
Lc 11,47-54 

17 
Ignacio de Antioquia 
 
 
 
Ef 1,11-14 
Sal 32 
Lc 12,1-7 

18 
Lucas Evangelista 
 
 
 
2 Tim 4,9-17 
Sal 144 
Lc 10,1-9 

19 
Domingo Mundial de 
las Misiones 
 
 
Is. 45,1.4-6 
Sal 95 
1 Tes 1,1-5 
Mt 22,15-21 

20 
 
 
 
Ef 2,1-10 
Sal 99 
Lc 12,13-21 

21 
 
 
 
Ef 2,12-22 
Sal 84 
Lc 12,35-38 

22 
 
 
 
Ef 3,2-12 
Sal 12 
Lc 12,39-48 

23 
 
 
 
Ef 3,14-21 
Sal 32 
Lc 12,49-53 

24 
 
 
 
Ef 4,1-6 
Sal 23 
Lc 12,54-59 

25 
 
 
 
Ef 1 ,1-10 
Sal 97 
Lc 12,47-54 

26 
XXX Domingo  
Tiempo Ordinario 
 
 
Ex. 22,20-26 
Sal 17 
1 Tes 1,5-10 
Mt 22,34-40 

27 
Reunión de Líderes 
 
 
 
Ef 4,32-5,8 
Sal 1 
Lc 13,10-17 

28 
 
 
 
Ef 2,19-22 
Sal 18 
Lc 6,12-19 

29 
 
 
 
Ef 6,1-9 
Sal 144 
Lc 13,22-30 

30 
 
 
 
Ef 6,10-20 
Sal 143 
Lc 13,31-35 

31 
 
 
 
Flp 1,1-11 
Sal 110 
Lc 14,1-6 

 



 mes dedicado al  

Nuestra Madre María quiere 
que todos los niños recen el  

Santo Rosario 

El Rosario es una manera especial de orarle 
a Dios, dándole honor a  la Virgen María,  la 
Madre de Jesús. 
Al  recitar  las  oraciones meditamos  en  las 
historias de la vida de Jesús y María. 
A estas historias les llamamos Misterios. 
 
Los cinco Misterios  
    Gozosos  
 
Los cinco Misterios  
    Dolorosos 
 
Los cinco Misterios  
    Gloriosos  
 
Los cinco Misterios  
    Luminosos 
 
Las oraciones que usamos son: La Señal de 
la Cruz, El Credo, Padre Nuestro, Ave María, 
Gloria al Padre y Salve  

Como rezar el Rosario 
1.  Empieza en el crucifijo rezando El Credo 
2.  En la primera cuenta reza 1 Padre Nuestro 
3.  En las 3 cuentas siguientes reza Ave María 
4.  Luego rezas el Gloria. Anuncie y medite el primer misterio. 
5.  Rezar 10 Aves Marías 
6.  Anuncie el segundo misterio y continúe de  la misma manera 

con todos los misterios. 
7.  Termina rezando el Salve 



Misterios Gozosos Misterios Luminosos Misterios Dolorosos Misterios Gloriosos 
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H.M Infantil No 9 OCtubre-Noviembre 2000 

Octubre 01 



H.M Infantil No 9 OCtubre-Noviembre 2000 



Separador de libros 

Rezale a tu Angel de la  
Guarda diariamente 

Oración 
 

¡Mi querido Ángel de la Guarda,  
enséñame a conocer a Dios, amarlo  

y servirlo y así salvar mi alma! 
Aléjame de todo peligro, y condúceme  

al cielo, AMEN. 

Rezale a tu Angel de la  
Guarda diariamente 

Oración 
 

¡Mi querido Ángel de la Guarda,  
enséñame a conocer a Dios, amarlo  

y servirlo y así salvar mi alma! 
Aléjame de todo peligro, y condúceme  

al cielo, AMEN. 

Octubre 02 



Amigos de Jesus y Maria  
XXVII domingo del tiempo ordinario, 5 de Octubre ,2008 
Lecturas: Isaías 5:1‐7; Salmo79; Filipenses: 4,6‐9; Mateo 21:33‐43 

La parábola de los labradores malvados /Algunos abusan de la paciencia de Dios 
 

Escuchen  otra parábola: El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco; preparó un lugar donde hacer el vino y levantó 
una torre para vigilarlo todo. Luego alquilo el terreno a unos labradores y  se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, 

mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados; golpearon 
a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a  mandar más criados que al principio; pero los labradores los trataron 

a todos de la misma manera. 
Por fin mandó a su propio hijo, pensando: “Sin duda respetarán a mi hijo”. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos 
a otros:” Este es el que ha de recibir la herencia; matémoslo y nos quedaremos con su propiedad.” Así que lo agarraron, lo sacaron 

del viñedo y lo mataron. 
“Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron: Matarán sin  compa‐
sión a esos malvados, y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le co‐

rresponde. Jesús entonces les dijo: 
“La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravilla‐

dos.”Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y que se le dará a un pueblo que entregue al reino la debida cose‐
cha.  (Mateo 21:,33‐43) 

Reflexión 
¿Cómo te imaginas que se sentiría el dueño 
de la viña al saber que habían matado a su  
hijo? ¿Qué crees que querrá decir Jesús 
con esta historia? Dios nos cuida con amor, 
pero espera de nosotros que respondamos 
con frutos de buenas obras. Jesús dice que 
Dios es paciente. Pero tenemos que ser  
responsable y escucharle. ¿Qué personas  
pacientes conocen? ¿Con quienes deben  
tener paciencia? ¿Algunas veces los han  
dejado sus padres o Profesores responsables  
de algo y, en vez de hacerlo se pusieron a  
jugar o hacer travesuras? Compartir. 

Actividad 
Dibujen  un árbol grande  en cartulina.  
Preparen frutos de varias clases  en  
cartulina .Pídanle que escriban en ellos 
cosas que van hacer para agradar a Jesús.  
Ejemplo: la tarea bien hecha, tener  
paciencia con otros, ser responsables con  
lo que nos piden, etc. Colocar los frutos  
en el árbol diciendo” quiero dar buenos  
frutos, Jesús.” 

Oración 
Señor, a veces perdemos la paciencia,  
unos con otros y con nosotros mismos.  
Enséñanos a tener paciencia, a dar  
buenos frutos de verdad y bondad.  
Enséñanos responsabilidad y honradez  
en nuestro estudios. Amen, 



Amigos de Jesus y Maria  
XXVIII domingo del tiempo ordinario; 12 de Octubre 2008 

Lecturas: Isaías: 25,6‐10; Salmo 22; Filipenses: 4, 12‐14; Mateo: 22,1‐14 

La parábola de la fiesta de bodas  
Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: “El reino de Dios es como un rey que hizo una fiesta para la bo‐
da de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero éstos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados, 
encargándoles: “Digan a los invitados que ya tengo preparada la comida.  Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está 
listo; que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los 
otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho, y ordenó a sus soldados que 
mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados:”Todo está para la boda, pero aquellos invitados no me‐
recían venir. Vayan, pues, ustedes a las calles principales, e inviten a la boda a todos los que encuentren.” Los criados salieron a las 
calles y reunieron a todos los que encontraron malos  y bueno; y así la sala se llenó.”Cuando el rey entró se fijó en un hombre que no 

iba vestido contraje de boda. Le dijo: 
“Amigo, ¿cómo has entrado aquí, si no traes traje de boda?’ Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las 
mesas: “Atenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera, donde llorará y le rechinarán los dientes. Porque muchos son los 

llamados, pero pocos escogidos. (Mateo 22: 1‐14) 

Reflexión 
¿Te parece raro que los invitados no  
quieran ir a la boda del hijo del rey?  
¿Qué haces cuando te invitan a ti?  
¿Como te preparas? Jesús dice que 
El invita a todos a su banquete;  
nadie debe quedar fuera, pero todos  
deben responder con respeto y  
prepararse bien. Todos estamos  
invitados a la mesa de la Eucaristía, 
al banquete de Dios. No hace falta tener 
dinero ni ser importante, pero si saber  
quien nos llama e ir preparados y  
reconocer la grandeza de esta invitación 
Dios nos invita a todos  a su fiesta.  
Solamente tenemos que prepararnos y  
acudir. 

Actividad 
Prepara una invitación para alguien  
que no asiste a la Eucaristía y motívalo 
a prepararse adecuadamente para la  
celebración. En la página siguiente 
encontraras ideas. 

Oración 
Señor, tu llama a todos a tu mesa.  
Enséñanos a no hacer distinciones,  
sino a acoger y dar bienvenida a  
todos, como hijos queridos tuyos.  
Ayúdanos a prepararnos 
adecuadamente  para la fiesta de  
la Eucaristía. Amen 



¡Somos una 
Familia! 

 
La Hermana Jane nos pidió 
que miráramos a nuestro al‐
rededor durante la Misa y 
miramos quien estaba ahí. 
 
Ahora piensa en quien no 
esta ahí: ¿Un amigo o fami‐
liar que no va a Misa todos 
los domingos? 
¿Por qué no invitas a esa per‐
sona a volver? 
 
Colorea esta invitación . 
Dásela o envíala a una de 
esas personas. 
 
Nota, 
Educadores: Copia esta pagi‐
na en el papel  

Derechos registrados—Copyright 1994 by Society Devoted to the Sacred Heart 



Las Celebraciones Son Para Ser Com
partidas 

A
lgunas cosas que usam

os para nuestras celebraciones en nuestra 
casa, nosotros tam

bién las usam
os para nuestra celebración en la 

iglesia. 
Encuentra los dibujos que pertenecen en la casa y los que pertene‐
cen a la iglesia. Córtalos y pégalos en su lugar. Ya hicim

os una para 
ti.  

Derechos registrados—Copyright 1994 by Society Devoted to the Sacred Heart 
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Amigos de Jesus y Maria  
XXIX Domingo del tiempo Ordinario; 19 de Octubre, 2008‐  

Lecturas: Isaías 45: 1,4‐6;  Salmo 95; Tesalonicenses1:1‐5; Mateo 22:15‐21 

El asunto de los impuestos / Somos imagen de Dios 
Después  de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así 
que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle: ‐Maestro, sabemos que tú dices la ver‐
dad, y que enseñas de veras a vivir como Dios exige, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no juzgas a los hombres por su 

apariencia. Danos pues, tu opinión: ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano, o no? 
Jesús dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: ‐ Hipócritas, ¿Por qué  me tienden trampas? Enséñenme la moneda 
con que se paga el impuesto. Le trajeron  un denario, y Jesús les preguntó:‐ ¿De quien es esta cara y el nombre que aquí  está escrito?  

Le contestaron:‐ Del emperador 
Jesús les dijo entonces: Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron 

admirados, y dejándolo, se fueron.  (Mateo 22:15‐21) 

Reflexión  
¿Qué querría decir Jesús con eso  
de dar a César lo que es de César  
y a Dios lo que es de Dios? 
¿Qué cosas son de Dios ¿De quien  
son las personas ? Jesús dice que  
las imágenes de las monedas son de 
los políticos, pero que nosotros  
estamos hechos a imagen de Dios. 
¿Qué cosas buenas te ha dado 
 a ti Dios? ¿En que te pareces a Dios? 

 
Actividad 
Dibujar un dibujo  de sí mismo. 
En los brazos, piernas, cabeza y 
corazón, escribir cosas buenas  
que pueden hacer y pensar como 
esas cosas se parecen a las obras  
de amor que hace Dios . 
Ejemplo: dibujar, estudiar,  
sonreír, estudiar, pensar, etc. 
 

Oración 
Señor, queremos hacer el bien  
siguiéndote a ti, Respetando tu  
imagen en cada uno de nosotros, 
cuidando nuestra vida y la de los  
demás, porque Tú eres el único  
Señor y dueño de todo. Amén 



Amigos de Jesus y Maria  
XXX Domingo del tiempo ordinario; 26 de Octubre, 2008 

Lecturas: Éxodo  22:20‐26; Salmo17; 1 Tesalonicenses 1:5‐10; Mateo 22:34‐40 

El mandamiento más importante / Siguen tendiendo trampas a Jesús 
 

Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno, que era maestro de la ley, para 
tenderle una trampa le preguntó:‐‐ Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ‐‐“Ama 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de 
los mandamientos. Y el segundo es parecido a éste; dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos 

son la base de toda la ley y de las enseñanzas de los profetas.”                                                                               
 (Mateo 22: 34‐40) 

 

Reflexión 
Amar a Dios con todo el corazón es estar totalmente apegados a Dios. Amar a los demás significa amar con generosidad, co‐
mo Dios nos amó a nosotros. ¿Como les demuestran su amor las personas que los quieren mucho? ¿Qué les dicen? ¿Que 
hacen por ellos? 
¿Cómo demuestran cariño por los demás? ¿Es eso siempre fácil? ¿Porque es a veces difícil?   
¿Qué les gustan que otros hagan por ellos? ¿Hacen ustedes lo mismo por los demás?  

Actividad 
Recortar corazones en dos colores. Preparar una cartulina grande dividida en dos. Colocarle de titulo “El mandamiento más 
importante’. En  un lado escribir JESUS y en el otro lado LOS AMIGOS. Entregar a cada niño un corazón de cada color. Deben 
escribir su nombre en cada uno  y lo que va hacer para demostrar su amor por Jesús y por los demás. Pegar todos los corazo‐
nes  en la cartulina y orar juntos para demostrar nuestro amor a Jesús. 

Oración 
Señor Jesús, tu nos amaste primero y nos llamaste a ti. Guárdanos unidos a ti para que siempre sepamos amarnos unos a 
otros, buscando el bien de los demás y apoyándonos en nuestras luchas y en nuestros sueños, dándonos  unos a otros con ge‐
nerosidad. Amen  


