
Estimados Líderes: 
 
 Septiembre es el comienzo del año escolar en muchos países. Que en este nuevo comienzo enfaticemos el 
gran amor que Dios tiene. Les recomendamos la Adopción Espiritual de un niño por nacer. Y orar mucho para 
que haya más vocaciones sacerdotales y religiosas. 
 
A continuación encontrarán algunas fechas especiales del mes: 
Septiembre 8 La Natividad del Virgen Maria  
Septiembre 14 La Exaltación de la Santa Cruz 
Septiembre 15 Nuestra Señora la Virgen de los Dolores 
Septiembre 21 San Mateo 
Septiembre 24 Nuestra Señora de la Merced 
Septiembre 24 Taller de Lideres 
Septiembre 27 San Vicente de Paul 
Septiembre 29 Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
 
Materiales incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 
2) Meditaciones de los Evangelios del mes  
3) Corrección Fraterna 
4) Santuario Nacional 
5) Actividad de la Virgen 
6) Frases celebres sobre el perdón 
7) Actividad niños no nacidos 
8) Juegos quien es quien 
9) San Gerónimo  
 
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 

1. Escuchen al Creador (SHKC) 
2. La Eucaristía (SHKC) 
3. Moisés (Hana-Barbera) 
4. Moisés el Egipcio (CCC) 
 
El sábado 27 de agosto tendremos un Taller para Lideres nuevas y activas en la Iglesia Saint John Newman: 
12125 SW 107 Ave. Miami, Florida 8:30 AM a 5:00 PM.  Trata de asistir para que te prepares para tus grupos de 
oración.  
 
Recuerda que estaremos planeando Nuestro 20 aniversario del ministerio de los Amigos de Jesus y Maria para 
noviembre 11, 12 y 13 incluyendo una misa en Ermita de la Caridad el Viernes 11 a las 12:00 del día. Y 
peregrinación a San Agustín, Florida. 
 
Próxima reunión será el día 24 de Septiembre en la Librería San Pablo segundo piso 5800 SW 8 Street de 1 PM a 
3:30 PM. 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

1 
 
 
 
 
 
 
Col. 1,9-14 
Salmo 97 
Lc 5,1-11 

2 
Primer Viernes 
Moises 
 
 
 
 
Col 1,15-20 
Salmo 99 
Lc 5,33-39 

3 
Primer Sabado 
Gregorio Magno 
 
 
 
 
Col 1,21-23 
Salmo 53 
Lc 6,1-5 

4 
23 Domingo Tiempo 
Ordinario 
 
 
 
Ezl 33,7-9 
Salmo 94 
Rm 13,8-10 
Mt 18,15-20 

5 
Beata Teresa de Calcuta 
 
 
 
 
 
Col. 1,24-2,3 
Salmo 61 
Lc 6,6-11 

6 
Zacarías 
 
 
 
 
 
Col. 2,6-15 
Salmo 144 
Lc 6,12-19 

7 
 
 
 
 
 
 
Col. 3,1-11 
Salmo 144 
Lc 6,20-26 

8 
Caridad del Cobre 
 
 
 
 
 
Mi 5,1-4 
Salmo 12 
Mt. 1,1-16.18-23 

9 
Pedro Claver 
 
 
 
 
 
1Tm 1,1-2.12-14 
Salmo 15 
Lc 6,39-42 

10 
 
 
 
 
 
 
1Tm 1,15-17 
Salmo 112 
Lc 6,43-49 

11 
24 Domingo Tiempo 
Ordinario 
 
 
 
Eclo 27,33-28,9 
Salmo 102 
Rm 14,7-9 
Mt 18,21-35 

12 
 
 
 
 
 
 
1Tm 2,-18 
Salmo 27 
Lc 7,1-10 

13 
 
 
 
 
 
 
1Tm 3,1-13 
Salmo 100 
Lc 7,11-17 

14 
Exaltación de la Cruz 
 
 
 
 
 
Flp 6-11 
Salmo 77 
Jn 3,13-17 

15 
Maria de los Dolores  
 
 
 
 
 
Hb 5,7-9 
Salmo 30 
Jn 19,25-27 

16 
 
 
 
 
 
 
1Tm 6,2c-12 
Salmo 48 
Lc 8,1-3 

17 
Roberto Belarmino 
 
 
 
 
 
1Tm 6,13-16 
Salmo 99 
Lc 8,4-15 

18 
25 Domingo Tiempo 
Ordinario 
 
 
 
Is 55,6-9 
Salmo 144 
Fl 1,20c24.27a 
Mt 20,1-6 

19 
 
 
 
 
 
 
Esd 1,1-6 
Salmo 125 
Lc 8,16-18 

20 
 
 
 
 
 
 
Esd 6,7-8.12b.14-20 
Salmo 121 
Lc 8,19-21 

21 
Mateo, Apóstol 
Evangelista  
 
 
 
 
Ef 4,1-7.11-13 
Salmo 18 
Mt 9,9-13 

22 
 
 
 
 
 
 
Hg 1,1-8 
Salmo 149 
Lc 9,7-9 

23 
Pio de Pietrelcina 
 
 
 
 
 
Hg 2,15b-2,9 
Salmo 42 
Lc 9,18-22 

24 
Pedro Nolasco 
 
 
 
 
 
Za 2,5-9.14-15a 
Salmo Jer 31,10-13 
Lc 9, 43b-45 

25 
26 Domingo Tiempo 
Ordinario 
 
 
 
Ez 18,25-28 
Salmo 24 
Fpl 2,1-11 
Mt 21,28-32 

26 
Damian 
 
 
 
 
 
Za 8,1-8 
Salmo 101 
Lc 9,46-50 

27 
Vicente de Paul 
 
 
 
 
 
Za 8,20-23 
Salmo 86 
Lc 9,57-62 

28 
 
 
 
 
 
 
Ne 2,1-8 
Salmo 136 
Lc 9,57-62 

29 
Miguel, Gabriel y Rafael 
Arcángeles 
 
 
 
 
Dan 7,9-10.13-14 
Salmo 137 
Jn 1,47-51 

30 
Gregorio 
 
 
 
 
 
Ba 1,15-22 
Salmo 78 
Lc 10,13-16 

 

 

Septiembre 2011 
La Virgen de la Caridad en Miami Septiembre 8 





El Nacimiento de María! 8 de septiembre 
María es alguien muy especial. Sus padres eran conocidos como Joaquín y 
Ana. Ellos la amaban muchísimo. ¡ Feliz Cumpleaños, María! 



Amigos de Jesús y María  
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 4 de Septiembre, 2011 

Lecturas: Ezequiel 33, 7-9; Salmo 94; Romanos 13,8-10; Mateo 18,15-20 
 

¿Cómo se debe perdonar al hermano? 
 
Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer tu falta. Si te hace caso, ya has 
ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación se 
base en testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos díselo a la congregación; y si 
tampoco hace caso a la congregación, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de 
esos que cobran impuestos para Roma.  
Les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo, también quedará atado en el cielo, y lo que lo que 
ustedes desaten en este mundo, también quedará desatado en el cielo.  
Esto les digo: Si dos de ustedes se ponen de acuerdo 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. 
 

 
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? ¿Cómo se sienten 
cuando hacen las paces después de la 
pelea? ¿Qué 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 Jesus donde le pidan 
ayuda para poder perdonar. 
 

Oración  
Señor Jesús llenamos de tu amor y tu 
misericordia para comprendernos 
unos a otros como hemos sido 
perdonados por ti. Enséñanos a 
amarnos como tú nos amas. Amén. 



Si amas como a ti mismo 
pensando en los demás, 
veras que no hay egoísmo 
que no puedas superar. 

Actividad del 23 de domingo del tiempo ordinario 

CORRECCION FRATERNA 

Corrige 
personalmente a 

tu hermano 

Lleva contigo de 
dos a tres 

testigos y vuelve 
a corregirlo 

Que toda la 
comunidad hable 

con él o ella 

Déjalo en Paz 

1. Colocar  el alter en el centro y poner vela grande o varias velas pequeñas encendidas. Dejar el 
salón a oscuras y tocar música de fondo. 

2. Proclamar Romanos 13,8-10 

3. Proclamar Mateo 18,15-20 

4. Invitar a meditar sobre el mensaje 

5. Invitar a hacer oración unos por otros 

6. Al terminar, tomarse de las manos y permanecer en silencio uno o dos minutos. Después, 
entonar un canto sobre el amor y la amistad como “Amar es entregarse” 

Coro 
Que lindo es vivir, para amar. 
Que lindo es tener, para dar. 
Dar alegría y felicidad,  
Darse uno mismo, eso es amar. 

Amar es entregarse, 
pensando en los demás 
buscando lo que a los 
otros les da la felicidad. 



Amigos de Jesús y María  
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 11 de Septiembre, 2011 

Lecturas: Eclesiástico 27, 33-28,9; Salmo 102; Romanos 14,7-9; Mateo 18, 21-35 
 

La parábola del funcionario que no quiso perdonar  
 

Entonces Pedro fue y pregunto a Jesús: Señor , ¿Cuántas veces deberé perdonar a mi hermano, si me hace algo 
malo?  ¿Hasta siete? Jesús le contesto: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, el reino 
de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas como sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le 
presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenia con que pagar, el rey ordeno 
que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenia, para que quedara pagada la 
deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey, y le rogo: "Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagare todo. Y 
el rey tuvo compasión de el; así que le perdono la deuda y lo puso en libertad: "Pero al salir, aquel funcionario se 
encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarro del cuello y comenzó a ahogarlo, 
diciéndole: ¡Págame lo que me debes! El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: "Ten paciencia conmigo 
y te lo pagaré todo”. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto 
dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mando a 
llamar, y le dijo: ¡Malvado! Yo te perdone toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tu también debiste tener 
compasión de tu compañero, del modo que yo tuve compasión de ti”. Y tanto se enojo el rey, que ordeno castigarlo 
hasta que pagara todo lo que debía". Jesús añadió: “Así hará también con ustedes mi Padre celestial, si cada uno de 
ustedes no perdona de corazón a su hermano” (Mateo 18,21-35) 
 

Reflexión 
En el evangelio de esta semana Jesús nos invita a perdonar siempre sin pensar en ofensas o dificultades. 
Pedro le decía a Jesús que está dispuesto a perdonar 7 veces o sea en todos los casos pero Jesús le 
contesta tienes que perdonar 70 veces 7 es decir siempre y en todo momento.  
¿Qué debía el funcionario del evangelio? ¿Tenia con que pagar?  ¿Que ordenó el rey para que pagar su 
deuda? El rey ordeno que lo vendieran con su esposa e hijos y con todo lo que tenía. ¿Qué hizo el 
funcionario? Se arrodilló y le rogo al señor ten paciencia y te lo pagaré todo. ¿Qué hizo el rey entonces? El 
rey tuvo compasión y le perdono la deuda y lo dejo libre. ¿Cómo actuó el funcionario con un amigo que le 
debía un poquito de dinero? El no tuvo compasión con el amigo que le rogaba y lo metió en la cárcel. ¿Qué 
hicieron entonces sus amigos? Le informaron al rey todo lo sucedido y entonces el rey lo mando a llamar y 
le dijo ¡Malvado! Yo te perdone toda la  deuda y tu no tuviste compasión de tu compañero. Lo envió a la 
cárcel hasta que pagara todo. ¿Perdonas de corazón a alguien cuando te ofende? Compartir.  
 

Actividad 
En la siguiente pagina encontraras una 
actividad con frases celebres sobre el 
perdón.  Trata de hacerla con los niños 
del grupo después de reflexionar sobre 
el evangelio. 
 

Oración  
Señor sabemos que nunca te faltará 
misericordia para nosotros. 
Permite que nuestro corazón se vuelva 
misericordioso como el tuyo, y que tu 
amor lo inunde y estemos siempre 
dispuestos a perdonar. Amén. 



Lee cada frase y presta atención a lo que dice su autor. 
Selecciona una que te anime al perdón, para que la memorices. Así, cuando tengas 
dificultad en perdonar, vendrán a tu mente y tendrás un apoyo más, para vivir el perdón 
como nos pide Jesus. 

FRASES CELEBRES SOBRE EL PERDON 

PERDONAR 
70 X 7 

=SIEMPRE 

HUMILDAD  

PAZ 

PIEDAD 

COMPASION  

AMOR  

VALOR 

“Cuando se ama de verdad, se 
perdona, se olvida y se sigue 

amando”. –Anónimo. 

“La comunidad está llamada a hacer del amor y 
del perdón el corazón palpitante de su vida”. –

Benedicto XVI. 

“A perdonar bien solo se aprende en la vida, 
cuando hemos necesitado que nos perdonen 

mucho”. –Jacinto Benavente. 

“Perdonar no es olvidar, sino recordar sin que 
te duela”. –Anónimo. 

“No hay paz sin justicia, no hay justicia sin 
perdón”. –Juan Pablo II. 

“La espiral de la violencia solo la frena el 
milagro del perdón”. –Juan Pablo II. 

“El compromiso por la verdad abre el camino al 
perdón y a la reconciliación”. –Benedicto XVI. 



Amigos de Jesús y María  
Exaltación de la Cruz 14 de Septiembre, 2011 

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 qué problemas te gustaría que 
Jesús te curase? ¿A quémalas 
costumbres pareces estar atado? ¿Le 
pide ayuda a Jesus? Compartir. 
 

Actividad 
Corten cruces de cartulina. Que cada 
niño escriba en ella el 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 nuestros 
pecados y con el pecado de los demás, 
ensénanos a mirar tu cruz, para que nos 
de fuerza en la alegría y en el dolor. 
Gracias Jesús, tu cruz salva al mundo. 
Amén. 



Oremos para que estos 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 

Nombre del niño 
____________________________ 

Oremos para que estos 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 

Nombre del niño 
____________________________ 

Oremos para que estos 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 

Nombre del niño 
____________________________ 

Oremos para que estos 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 

Nombre del niño 
____________________________ 



Amigos de Jesús y María  
XXV Domingo del Tiempo Ordinario 18 de Septiembre, 2011 

Lecturas: Isaías 55,6-9; Salmo 144; Filipenses 1,20c-24.27a; Mateo 20,1-16 
 

La parábola de los trabajadores 
 

El Reino de los Cielos es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a encontrar trabajadores para su 
viñedo. Se arreglo con ellos para pagarles el jornal de un día, y los mando a trabajar e su viñedo. Volvió a salir 
como a las nueve de la mañana, y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: “Vayan también 
ustedes a trabajar a mi viñedo, y les daré lo que sea justo”. Y ellos fueron. EL dueño salió de nuevo a eso del 
mediodía, y otra vez a las tres de la tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde volvió a la plaza, y 
encontró e ella a otros que estaban desocupados. Les pregunto: ¿Por qué están ustedes aquí todo el día sin 
trabajar? Le contestaron: Porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: Vayan también a trabajar a mi 
viñedo. Cuando llego la noche el dueño dijo al encargado del trabajo: “Llama a los trabajadores y pagarles 
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 toco el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más; pero cada 
uno de ellos recibió también el jornal del día. AL cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: 
“Estos que llegaron al final, trabajaron solamente una hora, y ustedes han pagado igual que a nosotros, que hemos 
aguantado el trabajo y el calor de todo el día.” Pero el dueño contesto a uno de ellos: “Amigo, no te estoy haciendo 
ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el jornal del día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero 
darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque 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 primero; y lo que ahora son los primeros, serán los últimos “ (Mateo 20,1-16) 
 

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 mas 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. Compartir 
 

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. 
Amén. 



Para colorear y meditar sobre el evangelio del 18 de Setiembre 

Luego a la hora tercia, salió de nuevo al ver a otros que estaban en la plaza, les 
dijo: “Id también vosotros a mi viña, y os darlo que sea justo (Mateo 20,3-4) 

Vinieron pues los de la hora undécima y recibieron un denario cada uno. 
(Mateo 20,9) 

“Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? 
Pues toma lo tuyo y vete” (Mateo 20,13) 

Al venir los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también 
recibieron un denario cada uno. (Mateo 20,10) 



Amigos de Jesús y María  
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 25 de Septiembre, 2011 

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 

 
Jesus les preguntó: ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenia dos hijos, y le dijo a uno de ellos: 
“Hijo ve hoy a trabajar en mi viñedo”. El Hijo contesto: “¡No quiero ir!” Pero después cambio de 
padecer, y fue. Luego el padre se dirigió al otro, y le dijo lo mismo. Este contesto: “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 en Roma, y las prostitutas, entrarán 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 impuestos y prostitutas si le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo 
esto, no cambiaron de actitud para creerle”. (Mateo 21,28-32) 
 

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

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

Oración  
Señor, a veces queremos hacer algo, 
pero luego no 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 mas que nadie. Amén. 



Encuentra la Manera de Entregar el 
Amor que Tienes en tu Corazón. 
 
Nosotros sabemos como amar porque Jesús nos 
enseñó como amar. 
 
 
Algunas veces nos cansamos o nos olvidamos. 
 
Descifra el mensaje usando la gráfica que tienes a 
tu derecha,  encuentra una nueva manera de dar el 
amor que tienes en tu corazón.  

El Amor Sagrado, Respetuoso 









San Gerónimo 

Dios nos habla a través de las Escrituras por medio de historias y lecciones sobre Dios y Jesús que podemos 
encontrar en la Biblia. 
 
La Biblia nos dice como conocer a Dios mejor y como entender lo que Dios espera de nosotros. 
 
San Gerónimo vivió hace muchos años. EL deseaba que todas las personas del mundo conocieran el amor de Dios. 
La Biblia fue escrita en un idioma que la mayoría de las personas no lo conocían. Por esta razón San Gerónimo 
dedicó la mayor parte de su vida a traducir la Biblia a un idioma que las personas pudieran leer. Por su duro 
trabajo para Dios, San Gerónimo se gano un titulo muy especial en la Iglesia. 
 
Descifra el código abajo y sabrás el titulo especial que San Gerónimo se ganó. 

(340-400) Traductor de la Palabra de Dios 
Su fiesta se celebra el día 30 de Septiembre 


