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Noviembre 2020 
Miami, Florida 

Estimados Guías: 

En noviembre celebramos el Día de Todos los Santos.  Tratemos de enfatizar el 
llamado de todos a ser santos; que no hace falta hacer grandes milagros, solo 
amar mucho a Dios y al prójimo en lo pequeño de cada día.  Aunque nadie sabe 
lo que hacemos por amor, Dios sí lo sabe y nos premia con el Cielo. 

 

A continuación, encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Noviembre 01 Solemnidad Todos Los Santos  
Noviembre 02 Solemnidad de los Fieles Difuntos  
Noviembre 03 San Martin de Porres, opcional 
Noviembre 13 Santa Francisca Xaviera Cabrini, opcional 
Noviembre 17 Memorial Santa Isabel de Hungría 
Noviembre 21 Presentación de la Santísima Virgen María 
Noviembre 22 Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
Noviembre 22 Santa Cecilia 
Noviembre 26 Dia de Dar Gracias en Estados Unidos 
Noviembre 30 Fiesta San Andrés Apóstol 
 

Materiales y Actividades incluidas del mes: 

*Calendario del mes 
*Meditación de los evangelios del domingo con actividades 
*Fiesta de Todos los Santos, colorear y actividad 
*La Presentación de la Virgen Maria en el Templo, manualidad 
*Dia de Dar Gracias USA-manualidad 
 

 

Que Dios los bendiga y proteja siempre, 
  
Comité de Amigos de Jesús y María 
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Noviembre 2020 
 

 

 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

1 XXXI Domingo 

del Tiempo 

Ordinario 
 

Solemnidad de 

Todos los Santos 

2 
Solemnidad de 

de los Fieles 

Difuntos 

3 Opcional 
San Martin de 

Porres, religioso 

4 Memorial 

San Carlos 

Borromeo, obispo 

5 6 

 

7 

 

8 XXXII Domingo 

del Tiempo 

Ordinario 
 

9 Fiesta 

Dedicación de la 

Basílica de San 

Juan Letrán 
 

10 Memorial 
San León 

Magno, Papa y 

Doctor  

 

 

11 Memorial 
San Martin de 

Tours, obispo 

12 Memorial 
San Josafat, 

obispo y mártir 

13 Opcional 
Sta. Francisca 

Xavier Cabrini, 

virgen 

14 
 

15 XXXIII 

Domingo del 

Tiempo Ordinario 
 

16 Opcional 
Sta. Margarita de 

Escocia; Sta. 

Gertrudis, virgen 

(opcional) 
 

17 Memorial 

Sta. Isabel de 

Hungría, 

religiosa 

 

18 

 

19 20 21 Memorial 
La Presentación 

de la Virgen 

Maria en el 

Templo 

22 XXXIV 

Domingo del 

Tiempo Ordinario 

 

Solemnidad de 

Cristo Rey 

 

Memorial  

Sta. Cecelia 

23 24 Memorial 
San Andrés 

Dung Lac y sus 

compañeros, 

mártires 
 
 

25 26 
Dia de dar 

Gracias 

 

27 

 

28 

28 
I Domingo de 

Adviento 

 

29 30 Fiesta 

San Andrés, 

apóstol y 

mártir 

 Solemnidad] En la 

Iglesia católica, 
una solemnidad 
constituye el rango 
más elevado de las 
celebraciones 
litúrgicas, por 
conmemorar un 
hecho de primer 
orden para la fe. 

[Fiesta] Una 

celebración 
religiosa anual. 

[Memoria] Un día 

de memoria en 
conmemoración 
de un santo o 
santos. 

 

Opcional] Un día de 

memoria opcional 
en 
conmemoración 
de un santo o 
santos. 
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Amigos de Jesús y María 
XXXI Domingo de Tiempo Ordinario, 1 de noviembre 2020 

Apocalipsis 7:2-4, 9-14; Salmo 24; 1 Juan 3:1-3; Mateo 5:1-12A 

Las Bienaventuranzas 
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron 
sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: “Dichosos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. 
Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los 
limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará 
hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. 
Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos”.  

Reflexión  
Bienaventuraza significa felicidad, bendición, fortuna.  Jesús nos explica como 

ser feliz, bendecido, afortunado. No es como el mundo ve la felicidad.  ¿Cómo 

describe el mundo la felicidad? (riqueza, popularidad, fama…) Jesús usa las 

palabras pobre, llora, sufrido, perseguido. ¿Son palabras que usamos cuando 

pensamos en la felicidad? No. ¿Por qué Jesús llama dichoso a los pobres de 

espíritu, los que lloran…? Dios está cerca de los pobres de espíritu, los que 

lloran, los sufridos… consoloándolos, ayudándolos, amándolos. Ellos se 

acercan a Dios porque saben que lo necesitan. Muchas veces los ricos, 

populares, famosos se vuelven orgullosos, pensando que lo consiguieron ellos 

solos y no necesitan a Dios. No reconocen que todo es un regalo de Dios. Sin 

Dios no podemos tener la felicidad verdadera y no podemos tener la vida 

eterna. Jesús confirma esto cuando dice: dichoso los que tienen el corazón limpio, porque verán a Dios. El Reino de 

los Cielos es la presencia de Jesús en nuestro corazón. ¿Crees que Jesús se siente cómodo en un corazón lleno de 

pecado, rencor, odio, orgullo? (Allí no puede estar.) ¿A ustedes les gusta visitar una casa llena de basura, 

apestosa, oscura…? Jesús también dijo, dichoso los que actuan de manera positiva: desean la justicia, son 

misericordiosos, trabajan por la paz. Las obras buenas son frutos de tener a Jesús en nuestro corazón y nos ayudan a 

llegar al Cielo.  Jesús lloró, sufrió, fue perseguido y rechazado, tenía el corazón puro, deseaba la justicia, era 

misericordioso. Jesús solo quiere que lo imitemos y lo sigamos, que ofrezcamos nuestros sufrimientos a Dios para 

ayudar a salvar almas, y trabajemos para el Reino de Dios. Imitando a Jesús en la tierra, aunque nos cueste, nos da la 

felicidad de Dios en la tierra y nos lleva a vivir con Él para siempre en el Cielo, la felicidad eterna. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear y cortar las bienaventuranzas y Jesús en el corazón. Cortar un círculo de 
cartulina amarilla como un sol. Cortar 8 rayos de la misma cartulina amarilla, 0.5”x4” cada una. Pegar a Jesús 
al medio del círculo; pegar los rayos alrededor del sol; pegar los dibujos al final de los rayos. 

Oración 
Jesús, quiero seguirte siempre. Ayúdame a imitarte evitando el pecado, ofreciendo mis sufrimientos, y 
trabajando para tu Reino. Te quiero mucho. Amen. 
Canción: Me Siento Feliz, Jiza, https://youtu.be/y4GHFwgVPOs (3-7 años) 

Nunca de dejarás, Lifetree Kids, https://youtu.be/Yai9QF53Q28, (8-12) 

https://bible.usccb.org/bible/revelation/7?2
https://bible.usccb.org/bible/1john/3?1
https://bible.usccb.org/bible/matthew/5?1
https://youtu.be/y4GHFwgVPOs
https://youtu.be/Yai9QF53Q28
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Amigos de Jesús y María 

XXXII Domingo de Tiempo Ordinario, 8 de noviembre 2020 
Sabiduría 6, 12-16; Salmo 62; 1 Tesalonicenses 4, 13-18; Mateo 25, 1-13 

La Parábola de las Lámparas 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a diez 
jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran 
descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para 
llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su 
lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.  A medianoche se oyó un 
grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y 
se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de 
su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque 
no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo’. 
Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al 
banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, 
ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les aseguro que no las conozco’. Estén pues, preparados, porque 
no saben ni el día ni la hora’’.  

Reflexión  
Jesús nos enseña sobre el Reino de los cielos con una parábola (una historia 
con una enseñanza).  ¿Quiénes representan las diez jóvenes con sus 
lámparas? Nosotros los peregrinos en la tierra, miembros del pueblo de Dios. 
¿Quién representa el esposo? Jesús que nos recibe en el Cielo cuando 
morimos. ¿Qué representan las lámparas? Nuestra alma o corazón 
espiritual. ¿Qué significa el aceite que ilumina la lampara? Nuestras 
oraciones y buenas obras que aumentan el amor en nuestro mundo; hacen 
que la luz de Jesús brille en nuestro alrededor. ¿Qué hicieron las jóvenes 
descuidadas que se quedaron sin aceita cuando llego el esposo? Pidieron 
a las jóvenes previsoras que compartieran de su aceite, pero ellas no 
quisieron para no quedarse ellas sin aceite. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús? Tenemos que estar 
preparados para cuando Dios nos llame al Cielo. Nuestra alma tiene que estar llena del amor de Jesús y 
brillando con las buenas obras de servicio al prójimo. Esto no se puede transferir a otra persona como 
querían las jóvenes descuidadas. Cada persona tiene que brillar con sus propias oraciones y obras. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear y poner la letra en el número que le corresponde para ver el mensaje. En 
la otra página, colorear y cortar la lampara. Pegar el rectángulo entre los dos lados y pegarle la vela al 
centro. Orar la oración. 

Oración 
Jesús, entra en mi corazón para alumbrarlo con Tu amor; ayúdame a siempre compartir ese amor con mis 
hermanos.  Amen. 
Canción: Mi Pequeña Luz, GP Tiguana Bet El, (Ctrl Click) https://youtu.be/eZu56bl6FWg  

https://youtu.be/eZu56bl6FWg
https://youtu.be/eZu56bl6FWg
https://youtu.be/eZu56bl6FWg
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LA LAMPARA ENCENDIDA 

Colocar el rectángulo entre  

los lados de la lámpara para colocar la vela. 

 

Pegar a 

otro lado 

 

Pegar a  

un lado 

Jesús, entra en mi 

corazón para alumbrarlo 

con Tu amor. 

Ayúdame a siempre 

compartir ese amor con 

mis hermanos. 

paz 

servicio 

perdón 

   amor 
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Amigos de Jesús y María 
XXXIII Domingo de Tiempo Ordinario, 15 de noviembre 2020 

Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31; Salmo 127; 1 Tesalonicenses 5, 1-6; Mateo 25, 14-30 o 25, 14-15. 19-21 

La Parábola de los Talentos 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos se parece también a un hombre 
que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 
cinco talentos; a otro, dos; y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue.  El que recibió cinco 
talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor.  Después de 
mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco 
talentos y le presentó otros cinco, diciendo: ‘Señor, cinco talentos me dejaste; aquí tienes otros cinco, que con 
ellos he ganado’. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te 
confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’. Se acercó luego el que había recibido 
dos talentos y le dijo: ‘Señor, dos talentos me dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado’. Su señor le 
dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco val or, te confiaré cosas de mucho 
valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor’. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le 
dijo: ‘Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que n o 
has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo’.  El señor le 
respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. 
¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle 
el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará 
aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación ’”.  

Reflexión  
Jesús les enseña a los discípulos sobre el Reino de los cielos con una parábola (un 
cuento con una enseñanza). ¿Quién representa el hombre que se fue de viaje? 
Dios. ¿Quiénes representan los servidores a quien les encarga sus bienes? Los 
seguidores de Jesús. ¿Qué significa el dinero que les dio a sus servidores para 
invertir? Los talentos y bendiciones que Dios le da a cada persona. ¿Cómo 
reacciona el hombre cuando los servidores duplican los talentos que le 
dieron? Los felicita llamándolos siervos buenos y fieles y los invita a entrar en la 
alegría del señor. ¿Qué significa la alegría de tu señor?  El Cielo. ¿Qué le dice al 
que entierra el talento por miedo de perderlo? Siervo malo y perezoso. 
Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le 
sobrará; pero al que tiene poco, se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a 
las tinieblas. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús? Cada persona recibe talentos y bendiciones diferentes. Jesús 
quiere que usemos esos talentos para ayudar a construir el Reino de los Cielos. Si ayudamos, nos ganamos la 
Vida Eterna. Si desperdiciamos estos talentos y no ayudamos, no tendremos la alegría eterna del Señor. Los 
talentos se multiplican compartiéndolos, no escondiéndolos. ¿Cómo podemos ayudar a construir el Reino 
de los Cielos en la tierra? Orando por otros, obedeciendo a los mandamientos, yendo a misa, siendo 
amables con otros, ayudando a los necesitados, compartiendo nuestras cosas… 

Actividad     
En la siguiente página, ver bendiciones y pensar cómo se pueden usar para los demás. ¿Cuál otros? 

Oración   
Gracias Señor por todos las bendiciones y talentos que me das. Ayúdame a ser generoso(a) y valiente para poner 
mis bendiciones y talentos al servicio de los demás. Te quiero mucho. Amen 
Canción: Parábola de los Talentos, Valivan, (Ctrl Click) https://youtu.be/pEJUTZYp9PM 

https://youtu.be/pEJUTZYp9PM
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Amigos de Jesús y María 

XXXIV Domingo de Tiempo Ordinario, 22 de noviembre 2020 
Ezequiel 34, 11-12. 15-17; Salmo 22; 1 Colonícense 15, 20-26. 28; Mateo 25, 31-46 

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado  de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas 
las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá 
a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, 
benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino preparado para ustedes desde la creac ión del mundo; 
porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me 
hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme’. Los 
justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Entonces dirá también a los de su izquierda: 
‘Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve 
hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, 
estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron’. Entonces ellos le responderán: 
‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te 
asistimos?’ Y él les replicará: ‘Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más 
insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida 
eterna”. 
 

Reflexión  
Jesús habla a sus discípulos de la segunda venida de Jesús. El promete 
volver en gloria con sus ángeles y sentado en su trono para separar a 
los buenos de los malos. ¿Cómo escoge a los buenos? Dijo, “estuve 
hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era 
forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me 
visitaron, encarcelado y fueron a verme.” ¿Qué quería decir Jesús con 
esto? Cuando estamos ayudando a los necesitados, estamos ayudándolo 
a Él. Dios creó a todos, ama a todos, y somos todos sus hijos(as). Si 
alguien ayuda a tu familia, te pones tan feliz como si te hubieran ayudado 
a ti. Así es Dios con sus hijos. Si lo ayudamos a ellos, es como ayudar a Dios. Igual el no ayudarlos, le duele 
como si no lo ayudaríamos a Él. 
 

Actividad 
En la siguiente página colorear y hablar de cómo ayudar a los más pequeños de la familia del Jesús. 
 

Oración 
Jesús, Rey de mi corazón, lléname de amor para poder ayudar al necesitado. Ayúdame a ser generoso(a) 
con mis cosas, mi tiempo, y mis talentos.  Ayúdame a verte en todos los más pequeños. Amen. 
 
Canción:  Amar unos a Otros, Leo Chinga, (Ctrl Click) https://youtu.be/SEsgYabIztk 

https://youtu.be/SEsgYabIztk
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Vengan, benditos de mi 

Padre; tomen posesión 

del Reino… Yo les aseguro 

que, cuando lo hicieron 

con el más insignificante 

de mis hermanos, 

conmigo lo hicieron. 
Mateo 25, 31-46 
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Amigos de Jesús y María 

I Domingo de Adviento, 29 de noviembre 2020 
Romanos 10, 9-18; Salmo 18, 2-3. 4-5; Mateo 4, 18-22 

Fiesta de San Andrés, Apóstol 
Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 
después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús 
les dijo: “Síganme y los haré pescadores de hombres”. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que 
estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos,  dejando 
enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. 

Reflexión  
Jesús, al igual que ustedes, tenía amigos y los elegía porque veía en ellos 
algo muy especial. En este pasaje, se nos dice que Jesús iba caminando a 
orillas del mar de Galilea y vió primero a dos hermanos, ¿recuerdas sus 
nombres? Pedro y Andrés. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban 
echando las redes al mar, porque eran pescadores. ¿Qué les dijo Jesús? 
Los invitó a seguirlo para que sean pescadores de hombres, y ¿qué 
dijeron ellos? ¿Lo pensaron? ¿Le dijeron que espere? Ellos 
inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Luego encontró a otros 
dos hermanos; Santiago y Juan, que estaban con su padre y ¿Qué 
hicieron ante el llamado de Jesús? Dejaron en seguida la barca y a su 
padre y lo siguieron. Estos elegidos de Jesús, que lo acompañaban a 
todas partes y que fueron elegidos por Jesús, se llamaron APOSTOLES. 
Fueron los elegidos por Jesús para enseñarles todo lo que Dios quería 
que hicieran. Jesús buscó a personas que estaban haciendo una tarea, 
que tenían un oficio, no buscó a los que estaban por ahí sin hacer nada. Porque Jesús necesitaba amigos 
que tuvieran ganas de caminar, que tuvieran fuerza y sobre todo que quisieran aprender de Dios. Los 
apóstoles, quedaron para hacer conocer el evangelio después que Jesús volvió al cielo. Un DISCIPULO es 
un seguidor de Jesús, que sigue sus enseñanzas. Jesús quiere que hablemos a otros acerca de su historia, 
lo que EL ha hecho por nosotros. Para eso necesitamos saber acerca de Jesús, de su vida, y lo que la Biblia 
enseña, para aprender y compartirlo con los demás. Quieren ustedes ser discípulos de Jesús? ¿Van a 
decidirlo enseguida o le van a decir que espere?  

Actividad 
Preparar una soga (o hilo marrón) de 1 metro o metro y medio de largo y hacer varios pescados en 
cartulina (ver próxima página). Hacerles un pequeño orificio para que entre en la soga y escribir en cada 
pescado el nombre de los 4 apóstoles que nombra el evangelio. A los niños que decidan ser discípulos de 
Jesús, tomaremos un pescado y le colocaremos su nombre y lo incluiremos en la soga, junto a la lista de 
los apóstoles. También hay un dibujo para que lo pintes y recuerdes este pasaje. 

Oración Querido Jesús, ayúdanos a ser pescadores de seguidores tuyos. Ayúdanos a decirle a otros lo 
que has hecho por nosotros y lo que deseas hacer por ellos. Amén. 

Canción:   12 discípulos siguieron a Jesús de EREV.    https://www.youtube.com/watch?v=kugCFSwrV-o 

https://www.youtube.com/watch?v=kugCFSwrV-o
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PINTA EL DIBUJO QUE ILUSTRA EL LLAMADO DE JESUS A PEDRO, ANDRES, SANTIAGO Y JUAN 
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DIA DE TODOS LOS SANTOS-NOVIEMBRE 1 
Escribir los nombres de tus santos favoritos al lado de los dibujos de santos. Pide su intercesión. 

Ha de alentarnos a imitar a los Santos el considerar que ellos eran tan débiles como nosotros y 

sujetos a las mismas pasiones; que, fortalecidos con la divina gracia, se hicieron santos por los 

medios que también nosotros podemos emplear, y que por los méritos de Jesucristo se nos ha 

prometido la misma gloria que ellos gozan en el cielo. (catholic.net) 
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 Oración 

 

Santa María, que de 

niña te consagraste 

al Altísimo, serviste 

plenamente como 

templo inmaculado,  

 respondiste con 

una obediencia 

amorosa al llamado 

de Dios Padre;  

enséñanos, Madre 

Buena, a ser 

valientes 

seguidores de tu 

Hijo, anunciándolo 

en cada momento 

de nuestra vida. 

Amen 

Noviembre 21 

Presentación en el Templo de la Virgen Maria  
San Joaquín y Santa Ana llevaron a la Virgen,  

cuando aún era una niña, al Templo de Jerusalén  

para consagrarla al servicio de Dios. 

Instrucciones: Imprimir el dibujo de la Virgen Maria, 

la oración, y el rectángulo en Cartulina. Colorear y 

Cortar. Cortar oración y pegar detrás del dibujo. 

Para pararla, cortar ¼” en el medio abajo y colocar 

rectángulo perpendicular al dibujo. 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n
https://ec.aciprensa.com/wiki/Dios
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Noviembre 28 – Dia de DAR GRACIAS en Estados Unidos 

Es típico comer pavo ese día y por eso hacemos la manualidad de un pavo. 
 

Instrucciones: Cortar una bolsa de papel marrón en 4 cuadrados de 4”x4”. Engrapar a 

la izquierda para hacer un libro. Escribir y pintar en cada página cosas por que le dan 

Gracias a Dios. Pegar o dibujar afuera del libro, la cara del pavo. Pegar detrás del libro 

papeles de color o pedazos de revistas cortados en forma de plumas.  


