Julio 2009
Miami, Florida
Estimados Líderes:
En muchos países en este mes de Julio, todos los niños se encuentran disfrutando de las vacaciones de verano.
Al estar en contacto con la naturaleza, es una gran oportunidad de aprender como Dios Padre creo todo por amor a nosotros y la importancia de hablar con El. En el paquete de este mes tendrán una mezcla de actividades para los meses de
Julio y Agosto. El próximo mes NO recibirán el paquete. Traten de usar su imaginación o usar paquetes de los años anteriores, si tiene cualquier duda nos puede llamar.
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes:
Julio 01
Beato Junipero Serra
Julio 03
Santo Tomas
Julio 04
Dia Independencia USA
Julio 14
Santa Kateri Tekakwitha
Julio 16
Ntra. Sra. Del Carmen
Julio 25
Apostol Santiago
Julio 26
San Joaquin y Santa Ana
Julio 29
Santa Marta
Julio 31
San Ignacio de Loyola

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

6
12
13
15
22
27
28
31

Transfiguración del Señor
Santa Clara
San Tarsicio
Asunción de Ntra Sra
St. María Virgen y Reina
Santa Mónica
San Agustín
Taller de Lideres

Materiales incluidos del mes:
Calendario de Julio y Agosto
Meditaciones de los Evangelios de Julio y Agosto
Historia Sta. Brígida de Suecia
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club)
1. La Creacion
5. San Ignacio de Loyola
2. Maria Magdalena
6. Escuchen al Creador y Oremos (SHCK y Hanna-Barbera)
3. La Oracion
4. Maria Goretti
La próxima reunión será el lunes 31 de Agosto. A las 7:30 pm en la Iglesia Santa Ágata ¡ Esperamos poder verte con
nosotros! ¡No faltes!
No olvides que el crecimiento espiritual es importante para el éxito de tu labor como líder.
Esperamos saber pronto de ustedes.
Que Dios te bendiga siempre - Comité de Amigos de Jesús y María
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Julio 2009
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles
1

9

10

11

Gn 28,10-22a
Sal 90
Mt 9,18-26

Gn 3223-33
Sal 16
Mt 9,32-38

Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24
Sal 32
Mt 10,1-7

12

13

14

15

XV Domingo
Ordinario

San Enrique

Am 7,12-15
Sal 84
Ef 1,3-14
Mc 6,7-13

Ex 14,5-18
Sal 15
Mt 12,38-42

Ex 2,1-15a
Sal 68
Mt 11,20-24

Ex 3,1-6.9-12
Sal 102
Mt 11,25—27

19

20

21
San Lorenzo de
Brindis

Ntra Sra. Del Rosario
de Chiquinquirá

Ex 32,15-24.30-34
Sal 105
Mt 13,31-35

Ef 1,3-6.11-12
Sal 112
Lc 11,27-28

San Benito Abad

Gn 46,1-7.28-30
Sal 36
Mt 10,16-23

Gn 49,29-32;50,15-24
Sal 104
Mt 10,24-33

16

17

Ntra Sra. Del Carmen

St. Camillus de Lellis

Za 2,14-17
Sal:LC 1,46-55
Mt 12,46-50

Ex 11,10-12,14
Sal 115
Mt 12,1-8

22

23

24

25

Sta. María Magdalena

Sta. Brígida

San Sarbelio Makhluf

Santiago Apóstol

Ex01,00-15,1
Ex 15,8-10.12.17
Mt 12,46-50

Ct 3,1-4a 2
2Co 5,14-17
Sal 62
Jn 20,1-2.11-18

Ex 19,1-2.9-11.16-20
Sal:Dn 3,52-56
Mt 13,10-17

Ex 20,1-17
Sal 18
Mt 13,18-23

2Co 4,7-15
Sal 125
Mt 20,20-28

28

29

30

31

Sta Marta

San Pedro Crisologo

San Ignacio de Loyola

1Jn 4,7-16
Sal 33
Jn 11,19-27 o
Lc 10,38-42

Ex 40, 16*-21.34-38
Sal 83
Mt 13,47-53

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b37
Sal 80
Mt 13,54-58

XVII Domingo
Ordinario

2R 4,42-44
Sal 145
Ef 4,1-6
Jn 6,1-15

Primer Sábado
Sta. Isabel de
Portugal

8

Ez 2,2-5
Sal 122
2Co 12,7-10
Mc 6,1-6

27

4

Primer Viernes
Sto. Tomas Apóstol

Gn 27,1-5.15-29
Sal 134
Mt 9,14-17

Sta María Goretti

26

3

Ef 2,19-22
Sal 116
Jn 20,24-29

6

Ex 14,5-18
Sal 15
Mt 12,38-42

Sábado

Gn 22,5.1-19
Sal 114
Mt 9,1-8

XIV Domingo
Ordinario

Jr 23,1-6
Sal 22
Ef 2,13-18
Mc 6,30-34

2

Viernes

Gn 21,5.8-20
Sal 33
Mt 8,28-34

5

XVI Domingo
Ordinario

7

Jueves

Ex 33,7-11:34,5b-9.28
Sal 102
Mt 13,36-43

18

Ex 12,37-42
Sal 135
Mt 12,14-21
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Agosto 2009
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1
Primer Sábado
San Alfonso María de
Ligorio
Lv 25, 1.8-17
Sal 66
Mt 14,1-12

2

3

XVII Domingo Ordinario

4

5

San Juan María
Vianney

6

7

Transfiguración del
Señor

8
St. Teresa Benedicta
de la Cruz

Ex 16.2-4.12-15
Sal 77
Ef 417.20+24
Jn 6,24-35

Nm 11,4b-15
Sal 80
Mt 14,13-21

Nm 12,1-13
Sal 50
Mt 14,22-36

Nm 13,1-3a.25-144,1.2630.34-35
Sal 105
Mt 15,21-28

Dn 7,9-10.13-14
Sal 96
2P 1.16-19
Mc 9,2-10

Dt 4,32-40
Sal 76
Mt 16,24-28

Dt 6,4-13
Sal 17
Mt 17,14-20

9

10

11

12

13

14

15

XIX Domingo Ordinario

San Lorenzo Diacono
y Mártir

Santa Clara

Santos Ponciano e
Hipólito

San Maximiliano
Kolbe

Asunción de la
Virgen María

1 R 19,4-8
Sal 33
Ef 4,30-5.2
Jn 6,41-51

2Co 9,6-10
Sal 111
Jn 12,24-26

Dt 31,1-8
Sal.Dt 32,3-4a.7-9.12
Mt 18,1-5,10.12-14

Jos 3,7-10a.11.13-17
Sal 113a
Mt 18,21-19.1

Jos 24,1-13
Sal 135
Mt 19,3-12

Ap 11,19a,12,1-6a.10ab
Sal 44
1Co 15,20-27
Lc 1,39-56

16

17

18

19

20

21

22

San Juan Eudes

San Bernardo Abad

San Pio X Papa

Jc 9,6-15
Sal 20
Mt 20,1-16a

Jc 11,2-39a
Sal 39
Mt 22,1-14

Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Sal 145
Mt 22,34-40

Rt. 2,1-3,8-11;4,13-17
Sal 127
Mt 23,1-12

XX Domingo Ordinario

Pr 9,1-6
Sal 33
Ef 5,15-20
Jn 6,51-58

23

Jc 2,11-19
Sal 135
Mt 19,16-22

Jc 6,11-24a
Sal 84
Mt 19,23-30

24

25

26

27

28

29

San Luis y San José
de Calasanz

Santa Teresa de
Jesús

Santa Mónica

San Agustín

Martirio de San Juan
Bautista

1Ts 2,9-13
Sal 138
Mt 23,27-32

1Ts 3,7-13
Sal 89
Mt 24,42-51

1Ts 4,1-8
Sal 96
Mt 25,1-13

Jr 1,17-19
Sal 70
Mc 6,17-29

XXI Domingo Ordinario

Jos 24,1-2a.15-18b
Sal 33
Ef 5,21-32
Jn 6,60-69

Ap 21,9-14
Sal 144
Jn1,45-51

30

31

XXII Domingo Ordinario

Dt 4,1-2.6-8
Sal 14
St 1,17-18.21b.22-27
Mc 7, 1-8.14-15.21-23

Dt 34,1-12
Sal 65
Mt 18,15-20

1Ts 4,13-18
Sal 95
Lc 4,16-30

1Ts 2,1-8
Sal 38
Mt 23,27-32

Amigos de Jesús y María
XIV Domingo del Tiempo Ordinario 5 de Julio, 2009
Lecturas: Ezequiel 2,2-5; Salmo 122; 2Co 12,7-10; Marcos 6,1-6

Jesús se fue de allí a su propia tierra, u sus discípulos fueron con él. Cuando llego el día
de reposo, comenzó a ensenar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba
admirada:¿Dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De donde ha sacado esa sabiduría y los
milagros que hace?¿Y no viven sus hermanas también aquí, entre nosotros? Por eso no
quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo: En todas partes se honra a un profeta, menos
en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa.
No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en é. (Mateo 6:1-6)

Reflexión
En las lecturas de esta semana vemos como los vecinos
de Jesús no quieren escuchar porque, de tan conocido, piensa que no puede decir nada nuevo. A veces a
las personas que estamos en algún ministerio se nos
hace difícil pues sentimos que no nos escuchan. Dios
siempre nos da la fuerza para continuar. Compartan
con los niños. ¿A quien escuchan ellos? ¿Quiénes son
personas importantes para ellos? ¿Por qué? ¿A quien
rechazan?
¿Sientes que a veces no los escuchan porque, como
son pequeños y no tiene mucho que decir ?
¿Se alegran de que uno de sus hermanos pequeños
hagan algo bueno?

Actividad
Llevar al grupo una tarjeta para cada niño En ellas cada niño va a escribir un mensaje de Jesús para otro
niño. Ejemplo: Jesús quiere que …
Después todos comparten.

Oración
Señor queremos escucharte siempre.
Ayúdanos a darnos tiempo unos a otros para hablar y
escuchar y así descubrir que tu estas en las cosas pequeñas de la vida diaria. Amen

Amigos de Jesús y María
XV Domingo del Tiempo Ordinario 12 de Julio, 2009
Lecturas: Amos 7,12-15; Salmo 84; Efesios 1.3-14; Marcos 6,7-13

Jesús envía a sus discípulos a anunciar el reino de Dios
Llamó a los doce discípulos, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros.
Les ordeno que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa ni pan ni dinero.
Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo:
Cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar.
Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el
polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia.
Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios.
También expulsaron muchos demonios, y curaron a muchos enfermos poniéndoles aceite.
(Marcos 6: 7-13)

Reflexión
En el evangelio de esta semana, Jesús
envía a sus discípulos de dos en dos a
llevar el mensaje..Ellos regresaban a
contarle sus experiencias, lo bueno y lo malo.
En el tiempo de Jesús el no dar hospitalidad
Se consideraba una grave ofensa al honor.
¿Les gusta trabajar o jugar en equipo?
¿Por qué es mejor hacer equipo?
¿Prefieres hacer las cosas tu solo?
¿Qué le dices a Jesús? ¿Qué cosas no podrías
hacer solo? Enfatizar las ventajas de trabajar
en equipo?

Actividad
Dos niños deben escoger una persona a quien
quieren ayudar. Puede ser un enfermo,
alguien que necesite ayuda en los estudios,
o que se sienta solo. En una tarjeta colocar el
nombre y planificar lo que van hacer por la
persona. Orar juntos pidiendo la ayuda de Jesús
y la luz del Espíritu Santo. Escribir en la tarjeta
lo que les salió bien y lo que no pudieron hacer.
y compartirlo la siguiente semana en el grupo.

Oración
Señor, sabemos que tú nos acompañas en nuestro
camino siempre. Ayúdanos a caminar unidos,
apoyándonos y animándonos mutuamente.
Enséñanos a trabajar en equipo y hacer lo que
Tú nos pides. Amen

Amigos de Jesús y María
XVI Domingo del Tiempo Ordinario 19 de Julio, 2009
Lecturas: Jeremías 23,1-6; Salmo 22; Efesios 2,13-18; Marcos 6:30-34

Jesús nos une
Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: Vengan, vamos nosotros solos a des- cansar un poco en un lugar tranquilo.
Porque iba y venia tanta gente, que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se
fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir, y los reconocieron; entonces de todos los pueblos corrieron allá, y llegaron antes de ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos,
porque estaban como ovejas que no tienen pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.
(Marcos 6: 30-34)

Reflexión
En las lecturas de esta semana Dios promete
La unidad de todos los que están alejados la
cumple por medio de Cristo.
Jesús quiere que sus discípulos descansen y
tengan tiempo par ala oración.
¿Se han separado de alguien por alguna pelea?
¿Cómo se sienten?
Jesús quiere que sus amigos tengan tiempo para
descansar, aunque sólo sea un ratito, y estén con
él. ¿Pasas tú algún tiempo del día conversando
con Jesús? ¿Ayudas tú alguna vez en la casa
aunque estés cansado o no tengas ganas?

Actividad
Traer al grupo un cartel con un dibujo de Jesús,
Buen Pastor. Encima, cubriendo la figura, coloca
con adhesivo removible bloques como ladrillos
escribiendo en cada uno algo que divide y separa
.Ejemplo mentiras, egoísmo, peleas, desobediencias,
etc. Remueven los ladrillos, lo rompen y expresan
su compromiso dicen “Jesús tu nos unes”
Al levantar todos los ladrillos verán la figura de
Jesús.

Oración
Señor, nos duele cuando nos separamos y
dividimos. Ayúdanos a ser buenos pastores
unos con otros con nuestras palabras de
aliento y nuestro ejemplo. Que siempre
separemos tiempo para orar y estar contigo.
Amen

Amigos de Jesús y María
XVII Domingo del Tiempo Ordinario 26 de Julio, 2009
Lecturas: 2 Romanos 4,42-44; Salmo 145; Efesios 4,16; Juan 6,1-15

Jesús da de comer a cinco mil hombres

Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía, porque habían visto señales milagrosas que hacia sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, y se sentó con sus
discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miro y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a
Felipe: ¿Dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver que contestaría Felipe, porque Jesús
mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: Ni siquiera doscientos denarios de pan bastarían para que cada
uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, Le dijo: “Aquí hay un
niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero, ¿qué es esto para tanta gente?” Jesús respondió:” Díganles a
todos que se sienten.” Había mucha gente en ese lugar y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados,
dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos sobrantes,
para que no se desperdicie nada.” Ellos lo recogieron, y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco
panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía:
”De veras este es el profeta que había de venir al mundo.”
Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiro otra vez a lo alto del cerro,
para estar solo.(Juan 6,1-15 )

Reflexión
En el Antiguo Testamento, cuando Dios
pide a sus profetas que den de comer a la
gente, El mismo provee el alimento.
Por la Eucaristía hemos sido llamados a la
unidad .Dios nos pide que seamos humildes,
amables y pacientes. Es el mejor pan que
podemos dar unos a otros
El gesto más cristiano es la comida compartida.
Al compartir lo que somos y tenemos, Dios
multiplica el bien para todos.
Jesús puede hacer el milagro de multiplicar.
Pero necesita la generosidad de la gente.
¿Te animas a compartir como el muchazo que dio
todo lo que tenia? ¿Han visto alguna vez que
cuando comparten alcanza para todos y se sienten
todos más contentos?

Actividad
Dramaticen la escena del evangelio de este domingo.
Pueden usar el libreto que aparece en la siguiente pagina. Las galletas en forma de pescaditos son apropiadas
para usar representando a los pescados.

Oración,
Señor, danos generosidad para compartir lo que
tenemos, lo mejor de nosotros y así nuestros
amigos y familiares estaremos llenos de tus
bendiciones. Amen

JESUS DA DE COMER A
CINCO MIL HOMBRES
(Juan 6,1-15)
Narrador:

Jesús:

En aquel tiempo, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo
lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacia sanando los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, y se sentó
con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, Cuando
Jesús miró y vió la mucha gente que lo seguía , le dijo a Felipe.
¿Donde vamos a comprar comido para oda esta gente?

Narrador:

Pero lo dijo por ver que contestaba Felipe, porque Jesús mismo sabia bien lo que
iba a hacer. Felipe respondió:

Felipe:

Ni siguiera doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un
poco.

Narrador:

Entonces Andrés, que era otro de los discípulos y hermano de Simón Pedro, le
dijo:

Andrés:

Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero ¿Qué es
esto para tanta gente?

Narrador:

Jesús respondió:

Jesús:

Díganle a todos que se sienten.

Narrador:

Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres.
Jesús tomo en sus manos los panes y, después de dar gracias a Dios, los repartió
entre lo que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo
lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos:

Jesús:

Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicie nada.

Narrador:

Ellos los recogiera, y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los
cinco panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús,
decía:

Personaje:

De veras este es el profeta que había de venir al mundo.

Narrador:

Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo
Rey, se retiro otra vez a lo alto del cerro, para estar solo.

Actores;
Narrador:
Felipe
Jesús
Andrés
Público
Personaje del público
Se necesitan cinco niños o más para la escenificación.

Amigos de Jesús y María
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 2 de Agosto 2009
Lecturas: Éxodo 16,2-4,12-15; Salmo 77 ;Efesios 4:17,20-24 ;Juan 6:24-35
Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Capernaum, a buscarlo.
Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: Les aseguro
que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la
comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del hombre,
porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en el. Le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que
hagamos? Jesús les contesto: Lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que él ha enviado. le preguntaron entonces:: ¿Qué
señal puedes darnos, para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto,
como dice la Escritura: Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contesto:
Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo,
porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les
dijo: Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que cree en mi, nunca tendrá sed.
(Juan 6:24-35)

Reflexión
En las lecturas de esta semana vemos como
Dios envió pan a los israelitas para alimentarlos
en el desierto. Jesús nos recuerda que este nuevo
maná es su propio cuerpo y Sangre, que da vida
autentica y eterna.
¿Qué cosas les dan vida y alegría?
¿Qué les da más alegría los regalos y la comida
o las verdaderas amistades y el estar junto a
Jesús? Jesús dice que estar junto a El da mucho
más que todas las cosas de este mundo. Su cuerpo
y su sangre nos dan la vida que no se acaba.
Cuando rezas ¿conversas con Jesús como si fuera
tu mejor amigo? Tratemos esta semana de que
Jesús se convierta en nuestro mejor amigo.

Actividad
Preparen unas tarjetas en blanco. Motive a los
niños a escribir su compromiso para esta semana.
Tratar de sacar un tiempo cada día para dedicarle
tiempo a platicar con Jesús recordando que Jesús
es el pan que nos da vida. Escoger a alguien con
quien vas orar esta semana.

Oración
Señor , a veces las cosas que deseamos
no son las que tu deseas. Enséñanos a
creer firmemente que es tu pan y tu
presencia entre nosotros lo que nos
da la vida y la alegría verdadera.
Que tu seas siempre nuestro mejor
amigo. Amen

Amigos de Jesús y María
XIX Domingo del Tiempo Ordinario 9 de Agosto 2009
Lecturas: Éxodo 16,2-4,12-15; Salmo 77 ;Efesios 4:17,20-24 ;Juan 6:24-35
Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque afirmo: “Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿No es este
Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: Dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre, que me ha enviado; y yo lo resucitare en el día ultimo. En
los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos. Así que todos los escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mi. No es
que alguno haya visto al Padre; el único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que quien tiene fe, tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron; pero yo hablo
del pan que baja del cielo; quien come de él, no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá
para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. (Juan 6:41-51)

Reflexión
Compartir la historia de Elías de la
primera lectura de esta semana.
¿Cómo se sienten cuando no pueden
alcanzar lo que quieren?¿Se desaniman
cuando no los eligen para el equipo de
fútbol o de otro deporte?
¿Qué les puede ayudar a sentirse mejor?
En nuestros desalientos y cansancios se
nos invita a comer el Pan del cielo para
recuperar fuerzas y seguir adelante.
En el camino hacia Dios no debe haber
amarguras ni insultos, solo perdón y
compresión. Jesús al darnos su carne
se hace uno con nosotros, se parte y
reparte. Así debemos hacer también
nosotros. Siempre transmitir amor.

Actividad
Entregar a los niños hojas de papel
en blanco. Dividir la hoja en dos
rayándola . En lado escribir cosas que
me dan animo, fuerza y alegría.
En el otro lado cosas que me dan
tristeza, enojo y desanimo.
Hacer su compromiso semanal
que los lleve al camino de la
verdadera felicidad. Dar suficiente
tiempo para que piensen y escriban.
Compartir.

Oración
Jesús acompáñanos siempre en el
camino. Ayúdanos a no enojarnos
ni a desanimarnos. Que nuestras
palabras de aliento mutuo se alimenten
de tu pan y a la vez se conviertan en
nuestro pan para el camino y nos
conduzcan a la felicidad verdadera.
Amen.
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Lecturas: Proverbios 9:1-6; Salmo 33 ;Efesios 5:15-20; Juan 6:51-58

Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo
daré por la vida del mundo. Los Judíos se pusieron a discutir unos con otros: ¿Cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo?
Jesús les dijo: Les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come
mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día ultimo. Porque mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él; de la misma manera, el que se alimenta de mi, vivirá por mi. Hablo del pan que ha bajado del cielo.
Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron; el que come de este
pan, vivirá para siempre.(Juan 6, 51-58)

Reflexión
Cuando nos sentamos a compartir la
comida y la Eucaristía tenemos fuerza
para enfrentar juntos los problemas.
¿Comen juntos en su familia o prefieren
todos los días ir a buscar hamburguesas
o pizza? ¿Disfrutan compartiendo en
familia?
¿Has escuchado alguna vez si
no comes no vas a crecer? ¿Qué pasaría
en tu vida sino estuvieras con Jesús?
¿Si nunca compartes con El?

Actividad
En la siguiente pagina tendrán una actividad
Donde se muestran los distintos objetos usados
en la Iglesia para compartir la Eucaristía y
también en una comida familiar.
Puede hacerse tipo juego. Recordar las comidas
de Jesús con sus amigos.

Oración
Señor siéntate con nosotros cuando nos reunimos
a comer como familia. Comparte nuestras penas
y alegrías de nuestro día. Que celebremos tú
presencia y agradezcamos el don de tu alimento
que nos da fuerza cada día .Amen
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Lecturas: Josue 24,1-2a, 15-18b; Salmo 33;Efesios 5:21-32; Juan 6:60-69
Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: Esto que dice es muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle
caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les pregunto: ¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al
Hijo del hombre subir a donde antes estaba? El espíritu es el que da vida; el cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho
son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabia desde el
principio quienes eran los que no creían, y quien era el que lo iba a traicionar. Y añadió: Por esto les he dicho que nadie puede venir
a mí, si el Padre no lo trae. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, y ya no andaban con él. Jesús les
pregunto a los doce discípulos: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contesto: Señor, ¿a quien podemos ir? Tus palabras
son palabrasde vida eterna. Nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios.(Juan 6: 60-69)

Reflexión
El ejemplo de respeto y amor que se nos
propone en las lecturas de este domingo
es el modelo de la relación de Cristo con
su Iglesia. La familia es la iglesia doméstica
que debe ser modelo de ese amor.
Como a los israelitas, se nos presenta una
opción. Servir a Dios cumpliendo su voluntad
o abandonarlo, siguiendo a otros dioses.
(ejemplo: poder, dinero, fama)
Hablen sobre lo que piensan es una opción.
Cuando eligieron algo,¿Qué tuvieron que dejar?
Les resulto difícil.¿Que tendrán que cambiar
si deciden seguir a Jesús? ¿Alguna vez te
abandonó un amigo/a?
¿Qué quiere decir Jesús que sus seguidores
no van a morir nunca?¿que querrá decir
con eso de vida que nunca se acaba?

Actividad
Preparar un cartel grande con dos caminos.
Prepare una tarjetas con acciones que nos
llevan a Jesús, (compartir, decir la verdad,
obedecer , estudiar, orar) y otras con las
que nos alejan de Jesús. Colóquelas en una
cesta o cajita. En la siguiente pagina
encontraran un modelo. Uno por uno saca
las tarjetas y las colocan en cada uno de los
dos caminos, explicando por que esas opciones
son el camino de Jesús o no.

Oración
Señor, tú nos llamas a servirte y amarte sobre
todas las cosas. Ilumínanos para siempre recordar
que solo tú nos ofreces vida de verdad.
Que nuestras acciones expresen el amor y respeto que
tu quieres para tu iglesia. Amen
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Lecturas: Deuteronomio 4,1-2.6-8; Salmo 14; Santiago 1,17-18.21b-22.27; Marcos 7,1-8.14-15.21-23
Se acercaron los fariseos a Jesús, con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos
de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. (Porque los
fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando
regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aun tienen otras muchas costumbres, como lavar
los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas.) Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿Por qué tus
discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contesto: Bien hablo el
profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió: Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón esta lejos
de mi. De nada sirve que me rinda culto: sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para
seguir las tradiciones de los hombres .Luego Jesús llamo a la gente, y dijo: Escúchenme todos, y entiendan: Nada de lo que entra de
afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que hace impuro. Porque de adentro, es decir, del
corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las
maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y
hacen impuro al hombre. (Marcos 7,1-8.14-15.21-23)

Reflexión
Dios nos da leyes justas para la protección
de todos y para el bien común.
A veces nos guiamos más por las apariencias
que por la bondad de los corazones. Para
acabar con el mal en el mundo no basta con
crear leyes: hay que cambiar el corazón de
las personas y el nuestro.
Las reglas y las leyes son importantes. Por
Ejemplo, ¿para que sirven lo semáforos?
¿Y las reglas de tu casa y de tu clase?
¿Que reglas de la escuela rompen a veces?,
¿en la casa? Cuando juegan, ¿se aseguran
que se cumplan las leyes?¿Que es más importante
parecer bueno o serlo?

Actividad
Repasar los diez mandamientos y la
importancia de cumplirlos. Jugar
un juego para que se los aprendan bien.

Oración
Señor a veces hacemos las cosas mecánicamente,
o por aparentar o porque así está mandado.
Enséñanos a seguirte de corazón, a hacer las
obras del amor que tu nos encargaste.
Ayúdanos a ayudar a los que pasan necesidad.
Y ser fieles a nuestras promesas. Amen

