Octubre 2011
Miami, FL
Estimados Líderes:
El mes de Octubre es dedicado al Santo Rosario. Contemos a nuestros niños la historia del Rosario y
motivémosles a que lo recen con todo el corazón. Nuestra Señora en Fátima así lo ha pedido y continua pidiéndole
en la actualidad. Es el Rosario la oración ideal para rezar en familia y poder compartir la vida y pasión de Jesús.
Fiestas especiales del mes:
Octubre 1
Santa Teresita del Niño Jesús
Octubre 2
Los Ángeles Custodios
Octubre 4
San Francisco de Asís
Octubre 7
Nuestra Señora del Rosario
Octubre 15
Santa Teresa de Ávila
Octubre 19
San Pedro Alcántara
Octubre 22
San Pedro de la Cruz
Octubre 22
Reunión de Lideres
Octubre 31
Vigilia de todos los Santos
Materiales incluidos del mes:
1) Calendario del mes
2) Meditaciones de los Evangelios del mes
3) Actividad Los Ángeles Guardianes
4) Actividad del Santo Rosario
5) Santos del mes de Octubre
6) La Eucaristía
7) Las celebraciones son para ser compartidas
8) El mandamiento más importante
9) San Ignacio de Loyola
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club)
1.
2.
3.
4.

San Francisco de Asís
La Misa para los niños
El Cuarto Desordenado
La Historia del Rosario

5. Mi Amigo Secreto
6. Halloween (Solo para Líderes)

Recuerda que estamos planeando nuestro 20 aniversario del ministerio de los Amigos de Jesús y María para Noviembre 11, 12 y 13 incluyendo una misa en Ermita de la Caridad el Viernes 11 a las 12:00 del día. Y el 12 y 13
partimos a una peregrinación a San Agustín, Florida.

Que Dios los bendiga!
Comité de Amigos de Jesús y María

FLORIDA
9779 S.W. 72nd St. • Miami, Florida 33173 • Tel: (305) 412-1700 • Fax: (305) 4121777 • E-mail: amigo_ijm_miami@fcpeace.com
Webpage: www.fcpeace.com
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Octubre 2011
Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sábado
1
Primer Sábado
Teresita del Niño Jesus

Ba. 4,5-12.27-29
Salmo 68
Lc. 10,17-24

2

3

4

27 Domingo Tiempo
Ordinario
Angeles Custodios

Francisco de Borja

Francisco de Asís

Is. 5,1-7
Salmo 79
Flp. 4,6-9
Mt 21,33-43

Jon 1,1-2, 1-11
Salmo/Jon 2,3-8
Lc 10,25-37

Jon 3,1-10
Salmo 129
Lc 10,38-42

Jon 4,1-11
Salmo 85
Lc 11,5-13

Mi 3,13-20a
Salmo 1
Lc 11,5-13

Jl 1,13-15;2,1-2
Salmo 9
Lc 11,15-26

Jl 4,12-21
Salmo 96
Lc 11,27-28

9

10

11

12

13

14

15

28 Domingo Tiempo
Ordinario

5

6

7

8

Maria del Rosario

Maria del Pilar

Teresa de Avila

Is. 25,6-10
Salmo 22
Flp. 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14

Rm 1,1-7
Salmo 97
Lc 11,29-32

Rm 1,16-25
Salmo 18
Lc 11,37-41

Rm 2,1-11
Salmo 61
Lc 11,42-46

Rm 3,21-30a
Salmo 129
Lc 11,41-54

Rm 4,1-8
Salmo 31
Lc 12,8-12

Rm 4,13.16-18
Salmo 104
Lc 12,8-12

16

17

18

19

20

21

22

29 Domingo Tiempo
Ordinario

Lucas Evangelista

Is. 45,1.4-6
Salmo 95
1Tes 1,1-5b
Mt 22,15-21

Rm 4,20-25
Salmo/Lc 1,69-75
Lc 10,1-9

2Tm 4,9-17a
Salmo 144
Lc 10,1-9

Rm 6,12-18
Salmo 123
Lc 12,39-48

Rm 6,19-23
Salmo 1
Lc 12,49-53

Rm 7,18-25a
Salmo 118
Lc 12,54-59

Rm 8,1-11
Salmo 23
Lc 13,1-9

23

24

25

26

27

28

29

30 Domingo Tiempo
Ordinario

Antonio Maria Claret

Gustavo

Simon y Judas Tadeo
Apóstoles

Rm 8,31b-39
Salmo 108
Lc 13,31-35

Ef 2,19-22
Salmo 18
Lc 6,12-19

Ex 22,20-26
Salmo 17
1Tes 1,5c-10
Mt 22,34-40

Rm 8,12-17
Salmo 68
Lc 13,10-17

30

31

31 Domingo Tiempo
Ordinario

Mi 1,1b-2,2b.8-10
Salmo 130
1Tes 2,7b-9.13
Mt 23,1-12

Rom 11,29-36
Salmo 68
Lc14,12-14

Rm 8,18-25
Salmo 125
Lc 13,18-21

Rm 8,26-30
Salmo 12
Lc 13,22-30

Rm 11,1-2a.11-12.25-29
Salmo 93
Lc 14,1.7-11

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

Octubre 02

Separador de libros
Rézale a tu Ángel de la
Guarda diariamente

Rézale a tu Ángel de la
Guarda diariamente

Oración

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.

¡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.

Santa Teresa del Niño Jesús nació en Alencon el 2 de enero de 1873, la
última de nueve hermanos. Sobrevivieron cinco. Una hermana fue Vicentina. Teresa y las otras tres fueron carmelitas en el convento de Lisieux.
Sus padres, Luis y Cecilia, que desearon ser religiosos, no pudieron conseguirlo por enfermedad, pero transmitieron a sus hijas la vocación.
La familia se trasladó a Lisieux. Vivían en las afueras, en Los Buissonnets, un chalet lleno de recuerdos de la Santa. Allí murió su madre. Allí
se sintió curada por una sonrisa de la Virgen, y paseando una noche con
su padre, vio su nombre escrito en el cielo por la estrellas; buen augurio.
Iba a cumplir 14 años cuando la noche de Navidad le sucedió lo que ella
llama “la noche de mi conversión”. Emplearía todo su empeño en entrar
en el Carmelo – ya estaban sus hermanas mayores – a los 15 años de
edad.
Fue una lucha titánica. No le permitían entrar tan joven. En una peregrinación a Roma se atrevió a pedirle a León XIII que le concediera esta
gracia. El Papa le dio esperanzas. Entro a los 15 años y 3 meses de edad.
Ya en el Carmelo escribió por obediencia su autobiografía, Historia de
un alma, un regalo impagable para la humanidad. Teresa de Lisieux, con
su bondad y dulzura, y su autobiografía, con su estilo lirico, pueden dar
la impresión de una personalidad débil y acaramelada. Pero una mirada
más atenta descubre un alma gigante, una voluntad y un carácter indomable.
El mensaje de Teresa es maravilloso. “He venido a salvar a las almas y a
rogar por los sacerdotes. Como Moisés en la montaña, rezo por los que
combaten”. Deseó ir al Carmelo de Saigón. Pero, sin salir de su convento, es la Copatrona de las misiones, junto con San Francisco Javier.
El Kempis y San Juan de la Cruz eran sus lecturas preferidas. Pero luego
se limita a la Sagrada Escritura. Jesús, dice, será mi guía y único Director. Le gusta “picar la Biblia”: abrir el libro al azar y oír la voz de Dios.

“Si fuera sacerdote, estudiaría griego y hebreo para entender mejor”.
Dijo una vez de niña: “Yo lo escojo todo”. Igualmente ahora: “No quiero
ser santa a medias. Sólo una cosa me asusta: conservar mi voluntad”.
Quería serlo todo. San Pablo le da la solución: “El amor encierra todas
las vocaciones. Y clamé: Mi vocación es el amor. En el corazón de la
Iglesia, mi Madre, yo seré todo”.
Después piensa que, más que querer ser santa, como tarea personal, ahora su tarea será dejar hacer a Dios, vivir la confianza y el abandono en
sus manos, ofrecerse como víctima al Amor Misericordioso. No se desanima ante las propias imperfecciones. Descubre el camino de la infancia
espiritual. Desea ir al cielo en el ascensor de los brazos de Dios, ser como un juguete del Niño Dios. Practica las pequeñas virtudes, como sonreír a una anciana difícil. Enseña a las novicias a vivir el hoy.
Teresa cargó valerosamente con la cruz: la enfermedad de su padres,
incomprensiones en el convento –suavizadas luego con la entrada de
Celina -, dudas de fe, aridez espiritual, el terrible frio invernal de Normandía … Uno de los momentos cumbres de su vida es cuando descubre
con gozo su enfermedad mortal. “El Esposo divino vendrá pronto a buscarme, pero no le temo, al contrario”… “Quiero pasar el cielo haciendo
bien a la tierra”.
La vida de Teresa fue una “existencia teológica”. La Teresa celestial fue
ocupando paso a paso a la terrestre, hasta vaciarla. Sus últimas palabras
fueron” “Dios Mío, os amo”. Murió el 30 de Septiembre de 1897 a los 24
años y 9 meses. Fue canonizada por Pio XI el Año Santo 1925.

San Francisco de Asís

San Antonio Maria Claret

Amaba a la gente de Dios y toda su creacion de una manera
especial: Él hizo la primera navidad con un grupo de niños
y la costumbre continua hasta el día de hoyen el mundo cristiano

San Lucas

Nacido en España, él trabajó como misionero en Catalonia
y las Islas Canarias. Formó una congregación de misionarios al Inmaculado Corazón de María.
Fue Arzobispo en Santiago de Cuba. Cuando regresó a España. Se dedicó a propagar la literatura católica

San Pedro de Alcántara
Octubre 16

Octubre 18

Uno de los cuatro autores de los Evangelios,
escribió sobre los primeros días de la Iglesia
Católica cuando Jesós envió el Espíritu Santo.
Era doctor y en su evagengelio se encuentra la historia sobre la Virgen María mós detallada

Nació en la ciudad de Genova en Italia. Después de su
ordenación fue inspirado por una vision para fornar una
congregación en honor a la Pasión Cristo, usando un
síbolo de un corazón con tres clavos.
Los pasionistas predicaban en varias parroquias y él fue
bendecido con muchos donees espirituales.

Santa Teresa del Niño Jesús
Octubre 2
Octubre 1

La llamaban la Pequeña FLor porque hacía cosas pequeñas
de manera especial: “La manera del amor”. Hacía todo
como un regalo para Dios

Santa Teresa de Avila

El Angel Guardian
Tu angel Guardian alumbra tu camino y le hace ver lo que
debes de hacer para ir al cielo

Santa Margarita
Octubre 15

Su caracteriza siempre por ser muy amable y amorosa. Ella
tenía muchas amigas. Escribió libros de su Amistad y amor
por Dios, las personas que quieren amar más a Dios leen
sus libros y siguen sus consejos

Octubre 16

Amó a Dios con todo su corazán, un día Jesús se le aparecio
y le mostro su Corazon tan lleno de amor por todos las personas. Margarita paso su vida enseñándole a todas las personas del amor de Dios por ellos.

Amigos de Jesús y María
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 2 de Octubre, 2011
Lecturas: Isaías 5, 1-7 Salmo 79 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 empo 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; pe‐
ro 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; matémos‐
lo 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
compasión a esos malvados, y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido empo la parte de la cose‐
cha que le corresponde. Jesús entonces les dijo:
“La piedra que los constructores despreciaron se ha conver do en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravi‐
llados.” 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 cosecha. (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,

ACTIVIDAD DEL
EVANGELIO
2 DE OCTUBRE

Amigos de Jesús y María
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 9 de Octubre 2011
Lecturas: Isaías 25, 6-10ª Salmo 22 Filipenses 4, 12-14.19-20 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 boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero éstos no quisieron asis r. 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 cria‐
dos:”Todo está para la boda, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan, pues, ustedes a las calles principales, e invi‐
ten 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 ves do 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 los 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?
¿Cómo 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 alrededor durante la Misa y miramos quien estaba ahí.
Ahora piensa en quien no esta
ahí: ¿Un amigo o familiar que
no va a Misa todos los domingos?
¿Por qué no invitas a esa persona a volver?
Colorea esta invitación . Dásela o envíala a una de esas
personas.
Nota,
Educadores: Copia esta pagina en el papel
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Las Celebraciones Son Para Ser Compar das

Algunas cosas que usamos para nuestras celebraciones en nuestra casa, nosotros también las usamos para nuestra celebración en la iglesia.
Encuentra los dibujos que pertenecen en la casa y los que pertenecen
a la iglesia. Córtalos y pégalos en su lugar. Ya hicimos una para ti.

Amigos de Jesús y María
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 17 de Octubre 2011
Lecturas: Isaías 45, 1.4-6 Salmo 95 1 Tesalonicenses 1,1-5b 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 mo vo para acu‐
sarlo. Así que mandaron a algunos de sus par darios, junto con otros del par do de Herodes, a decirle: ‐Maestro, sabemos
que tú dices la verdad, 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 enden trampas? Enséñenme la
moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario, y Jesús les preguntó:‐ ¿De quién 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 qué te pareces a Dios?
Compartir

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. Pensar
harás para ayudar a alguien necesitado.

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 Jesús y María
XXX Domingo del tiempo Ordinario 23 de Octubre 2011
Lecturas: Éxodo

22,20-26; Salmo 17; 1Tesalonicenses 1, 5c-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 tender‐
le 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 mandamien‐
tos. Y el segundo es parecido a éste; dice: Ama a tu prójimo como a 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, como Dios nos amó a nosotros. ¿Cómo les demuestran su amor las personas que los quieren mucho?
¿Qué les dicen? ¿Qué 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 corazones
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 generosidad. Amen

EL MANDAMIENTO MAS IMPORTANTE
JESUS

LOS AMIGOS

Amigos de Jesús y María
XXXI Domingo del tiempo Ordinario 30 de Octubre, 2011
Lecturas: Mi 1, 14b-2,2b.8-10; Salmo 130; 1 Tesalonicenses 2, 7b-9,13; Mateo 23, 1-12

Jesús acusa a los fariseos ya a los maestros de la ley
Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: "Los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de
interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanles ustedes y hagan lo que les digan; pero no sigan su ejemplo,
porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre
los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen
para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras escritas en anchas tiras, y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de
honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y les llame maestros.
“Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tiene solamente un Maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre: el que está
en el cielo. Ni
deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es su único Jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los
demás. Porque el que a si mismo se engrandece será humillado; y el que se humilla será engrandecido.(Mateo 23, 1
-12)

Reflexión
En el evangelio Jesús denuncia cuatro
vicios o pecados capitales en el liderazgo
religiosa. 1-Su incoherencia pues sus
enseñanzas iban por un lado y su vida por
otro. 2- Su doblez moral, pues imponen
cargas pesadas a los demás, pero no para
ellos.3- Su hipocresía, solo apariencias
externas pues su corazón estaba lejos de los
valores espirituales.4-Su vanidad, les
gustan los primeros puestos y sobresalir.
En la segunda parte Jesús nos presenta como
deben ser sus seguidores y sus comunidades.
Estar centrados en Cristo, en el servicio humilde,
y construir una comunidad fraterna y sencilla,
donde todos nos sintamos hermanos ¿ Que
defectos personales debo superar para seguir
a Jesús? Compartir

Actividad
Contar a los niños la vida de San Ignacio de
Loyola, quien es un ejemplo claro de alguien
que cambio su vida drásticamente para vivir
al estilo de Jesús. Es también modelo de líder
cristiano, fiel a su iglesia y entregado a llevar
personas a Dios.

Oración
Toma Señor, y recibe toda mi libertad, mi
memoria, mi entendimiento y mi voluntad;
todo mi haber y poseer.
Tú me lo diste, a ti, Señor, te lo regreso. Todo
es tuyo: dispón de ello según tu voluntad.
Dame tu amor y tu gracia, que estas me bastan.
Amén.( San Ignacio de Loyola)

San Ignacio, Iñigo López de Loyola, nació el 1491 en Loyola, el último de
trece hermanos. Estuvo doce años como gentil hombre del señor de Arévalo, y cuatro años a las órdenes del duque de Nájera, virrey de Navarra.
Fueron años de vida frívola cortesana, metido “en cosas de mujeres, en
galas, en revuelas y juegos de armas”. Estuvo a punto de ser procesado.
En el año 1521, a sus treinta años, cambió radicalmente su vida, como
cuenta su autobiografía, redactada por el P. Cámara. Luchó bravamente en
Pamplona. Quedo mal herido de la pierna derecha, que le quedó más corta
que la otra.
Fue trasladado a Loyola. Para entretenerse, pidió libros de caballería. En
cambio le dieron la Vida de Cristo, del Cartujano, y Vidas de Santos. Ahí le
esperaba la gracia de Dios. Aun se distraía “pensando en una alta señora,
seguramente Margarita de Austria, hermana de Carlos V e hija de Juana la
Loca, a la que vio en Tordesillas. Esta sería su Dulcinea.
Pero pronto se embebía en la buena lectura, y decía: “Santo Tomas hacía
esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo
que hacer”. Así se decidía a “señalarse” -su verbo preferido – en grandes
empresas para la mayor gloria de Dios, el lema de su vida y de su obra. En
Loyola, en su cámara hay esta inscripción: Aquí se entregó a Dios Iñigo de
Loyola.
La Virgen lo confirmó con una visitación. Su primer deseo fue entrar en la
Cartuja de Sevilla, después de hacer un viaje a Jerusalén.
Sale de su casa, se postra ante la Virgen de Aránzazu, visitaría la Virgen del
Pilar en Zaragoza, discute con un moro sobre la virginidad de María y llega
a Montserrat. Allí pasó la noche velando las armas ante la Virgen.
Se dirige a Manresa, a orillas del Cardoner. Un año de oración y penitencia,
tentaciones y consolaciones “la eximia ilustración del Cardoner”. En la
Santa Cueva nacen los Ejércitos Espirituales “que recibió del Señor”.
Marcha a Tierra Santa. Se emociona en el Monte Olivete. Vuelve a Barcelona, donde pasa dos años estudiando “para poder ayudar a las ánimas”.

Estudia año y medio en Alcalá y un mes en Salamanca. A la vez daba Ejercicios. Sospechan de él. Tuvo cinco procesos con la Inquisición y estuvo
preso dos veces. Le ofrecen ayuda, pero confía sólo en dios.
Parte para Paris “solo y a pie”, con nieve y hielo, en enero de 1528. Pasa
siete años estudiando, preparándose para el sacerdocio. Gana para la milicia
de Cristo a Javier, Fabro, Rodríguez, Laínez, Salmerón y Bobadilla. Suben
a Montmartre en 1534. Allí nace la Compañía de Jesús.
Marcha Ignacio a Loyola por enfermo. Vuelve a Venecia, donde le espera
el grupo, aumentado con Codure, Broet y Jayo. Son ordenados sacerdotes
en Venecia. Ignacio, para prepararse mejor, tarda año y medio en decir su
Primera Misa en Roma, en Santa María la Mayor, después de la visión de la
Storta.
Pablo III aprueba la Compañía. Realizan en Roma gran labor pastoral. Ignacio envía a Javier a la India, a otros a Brasil y Etiopia y luego a todo el
mundo, siempre a las órdenes del Papa, en favor de la Reforma Católica.
San Ignacio, die Papini, es el más católico de los santos. Era un gran asceta
y a la vez gran místico, como San Juan de la Cruz. ¡Qué vil me parece la
tierra cuando contemplo el cielo!, exclamaba San Ignacio. Tuvo como nadie
el don de lágrimas en la celebración de la Misa, como se ve en su Diario. Es
amoroso, no sentimental. Vive la mística del servicio. Su virtud preferida es
la obediencia. En su mesa sólo tenía el Nuevo Testamento y el Gersoncito
“la perdiz de los libros espirituales” (el Kempis). San Ignacio, Caballero
Andante a lo Divino, murió el 31 de julio de 1556. Fue canonizado por
Gregorio XV en 1622

