
Estimados Líderes: 
 

El Adviento comenzó el 30 de Noviembre. Tiempo donde comenzamos a prepararnos para la 
Navidad. Debemos estar listos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Abramos nuestros corazones a 
las gracias que recibiremos; y así tendremos una maravillosa Navidad. 
 
Fiestas Importantes: 
Diciembre 3 San Francisco Javier Diciembre  12 Ntra. Sra. de Guadalupe  
Diciembre 6 San Nicolás Diciembre 14 San Juan de la Cruz 
Diciembre  8 Inmaculada Concepción Diciembre  25 Navidad 
Diciembre 9 San Juan Diego Diciembre  28 Santos Inocentes 
Diciembre 13 Taller de Lideres Diciembre  28 Sagrada Familia 
  (Casa Adelita)  
 
Materiales incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 
2) Evangelios del mes 
3) Juego Caminando hacia Belén 
4) La vida de San Sebastián 
5) La vida de Carlo Acutis 
 
Videos recomendados para este mes (Todos se encuentran  en el “Video Club”) 
 
1.  San Nicolás  4. Maria 
2.  La Navidad  5.  Nacimiento 
3.  San Francisco Xavier 6. La Virgen de Guadalupe. 
 

Aprovechemos la oportunidad para darles las gracias por el interés que han tenido por los ni-
ños en sus países y todos los esfuerzos en continuar con esta obra. En nombre del Ministerio de los 
Amigos de Jesús y Maria queremos desearles unas felices Navidades junto con sus familias y que el 
año nuevo les traiga muchas bendiciones. 
 
Que Dios los bendiga siempre, Comité de Amigos de Jesús y Maria  
 

Diciembre  2008 
 Miami, Florida 
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Diciembre 2008 
 

Domingo Lunes Martes  Miercoles Jueves Viernes Sábado 

 1 
Natalia, Edmundo 
 
 
IS 2, 1-5 
Sal 121 
Mt 8,5-11 
 

2 
Bibiana, Anselmo 
 
 
Is 11,1-10 
Sal 71 
Lc 10,21-24 

3 
Francisco Javier 
 
 
Is 25, 6-10 
Sal 22 
Mt 15,29-37 

4 
Barbará 
 
 
Is 26, 1-6 
Sal 117 
Mt 7,24,24-27 

5 
 
 
Is 29,17-24 
Sal 26 
Mt 9,35-10, ,.6-8 

6 
Nicolás de Bari  
Obispo 
 
Is 30, 19-21.23-26 
Sal 46 
Mt 9,35-10, 1.6-8 

7 
II Domingo de  
Adviento 
 
Is 40, 1-5.9-11 
Sal 84 
2Pe 3,8-14 
Mc 1,1-8 

8 
Inmaculada Concep-
ción de Maria 
 
Gen 3,9-15.20 
Sal 97 
Ef 1,3-6,11-12 
Lc 1, 26-38 

9 
Juan Diego, Delfina 
 
 
Is 40,1-11 
Sal 95 
Mt, 12-14 

10 
Ntra. Sra. De Loredo 
 
 
Is 40,25-31 
Sal 102 
Mt 11,28-30 

11 
 
 
Is 41,13-20 
Sal 144 
Mt 11,11-15 

12 
Ntra. Sra. De  
Guadalupe 
 
Sir 24,23-31 
Sal 66 
Gal 4,4-7 
Lc 1,39-48 

13 
Lucia, Orestes 
 
 
Sir 48, 1-4.9-11 
Sal 79 
Mt 17,10-13 
 
Taller de Lideres 

14 
III Domingo de  
Adviento 
 
Is 61, 1-2.10-11 
Lc1/1Tes 5,16-24 
Jn 1,6-8.19-28 

15 
 
 
Num 24,2-7.15-17 
Sal 24 
Mt 21,23-27 

6 
Alicia, Adelaida 
 
 
Sof 3,1-2.9-13 
Sal 33 
Mt 21,28-32 

17 
Yolanda, Olimpia 
 
 
Gen 49,2.8-10 
Sal 71 
Mt 1,1-17 

18 
 
 
Jer 23,5-8 
Sal 71 
Mt 1,18-24 

19 
 
 
Jue 13,2-7.24-25 
Sal 70 
Lc 1,5-25 

20 
 
 
IS 7,10-14 
Sal 23 
Lc 1,26-38 

21 
IV Domingo de  
Adviento 
 
2Sam 7,1-5.8-12.14.16 
Sal 88 
Rm 16,25-27 
Lc 1,26-38 

22 
Francisco Xavier 
Cabrini 
 
1 Sam 1,24-28 
1 Sam 2 
Lc 1,46-56 

23 
 
 
Mal 3,1-4.23-24 
Sal 24 
Lc 1,57-66 

24 
Adela, Irma 
 
 
NAVIDAD 
2 Sam 7,1-5.8-12.16-14 
Sal 88 
Lc 1,67-79 

25 
 
 
Is 52,7-10 
Sal 97 
Heb 1,1-6 
Jn 1,1-18 

26 
 
 
Hch 6,8-10; 7,54-59 
Sal 30 
Mt. 10,17-22 

27 
 
 
1 Jn 1,1-4 
Sal 96 
Jn 20,2-8 

28 
Santos Inocentes 
 
Sir 3,3-7.14-17 
Sal 127 
Col 3,12-21 
Lc 2,22-40 

29 
 
 
1 Jn 2,3-11 
Sal 95 
Lc 2,22-35 

30 
 
 
1 Jn 2,12-17 
Sal 95 
Lc 2,36-40 

31 
Silvestre, Flor 
 
 1 Jn 2,18-21 
Sal 95 
Jn 1,1-18 

 



CORONA DE ADVIENTO  

Todos en la familia pueden participar en la presentación de la 
Corona de Adviento. Se debe explicar el significado de cada 
parte, La primera vez que se reúnan para rezar alrededor de la 
corona, una persona debe explicar el significado de cada parte.  

Su forma circular.                                                        
           
 La corona de Adviento es en forma de circulo. En un circulo 
no se encuentra  ni el principio ni el final.  Nos recuerda que 
Jesús vino a darnos una vida que nunca terminará, la vida 
eterna con Dios en el cielo.  

Las ramas verdes de pino. 
 
Las ramas verdes usadas para formar el circulo no cambian de color 
como las hojas de otro tipo de arboles, nos recuerdan que Dios nunca 
cambia. Dios siempre nos ha amado y siempre nos amara. 

Las velas. 
 
En la corona de adviento hay cuatro velas, una por cada semana de 
adviento (3 moradas 1 rosada). Nos recuerda como el pueblo espero 
mucho tiempo por la venida de su Salvador.  Las velas encendidas nos 
recuerdan que Cristo, la luz del mundo, ilumina la oscuridad a nuestro 
alrededor.  Cada semana encendemos una vela mas, un signo que cuan-
do mas Cristo ilumine nuestras vidas, mas iluminadas nuestras vidas 
seran 

ORACIÓN DE APERTURA 
 
Oh Dios, bendice esta Corona de Adviento. Que ella nos ayude a prepa-
rarnos a darle la bienvenida a Jesús, tu hijo, en nuestras vidas, permi-
tiendo que la luz de su  amor brille en nosotros. Amen  

Primera Semana   
( Enciende una vela morada ) Ven a nosotros Señor  Jesús. Llena nues-
tros corazones  con tu amor ayúdanos a prepararnos para tu venida . 
Ayúdanos a ver las cosas buenas que podemos hacer. Ayúdanos  a ver 
las  cosas  buenas de los otros. Ven Señor Jesús ( se hace una pausa para 
una oración personal en silencio)  

Segunda Semana 
( Se encienden dos velas moradas) Creemos  en ti Señor Jesús. Sabemos 
que puedes ayudarnos  a amarnos  mas unos  con otros. Tu eres nuestra 
luz, ven Señor Jesús. (Oración en silencio) 

Tercera Semana     
(Se enciende 2 velas moradas y 1 rosada) Jesús deseamos  que tu venida 
haga diferencia en la manera como vivimos y amamos . Abre nuestro 
corazones para oírte decir  como podemos traer paz y alegría a otros. 
Ven Señor Jesús (Oración personal en silencio) 

Cuarta Semana 
( Se enciende la cuatro velas ) Señor, calma nuestras preocupaciones y 
ansiedades en nuestro corazón. Danos tu paz gracias por la vida que 
compartes con nosotros. Ayúdanos a compartir esta vida  con otros  . 
Ven Señor Jesús. (Se hace una pausa para una oración personal en 
silencio)  

Haz  una Corona de Adviento para cada niño  
Materiales: 
1)  1 Plato desechable pequeño 
2)  1  donut para cada uno 
3)  4 Velas de las de cumpleaños 3 moradas y una rosada 
4)   Un mantelito  de papel verde 
Preparación: 
Coloca el Donut  en el plato sobre el mantelito. Ábrele los huecos 
para las velas.  
Colócale encima un material para preservarlo. 
Al secar colóquele las velas y decórelo con una cinta  
Entregue a cada niño una copia de las oraciones 
Semanales  



PARA: _______________________ 
 
DE: _________________________ 
 

Jesús ha nacido,  
Feliz Navidad! 

 
“Porque nos ha nacido un 
niño , Dios nos ha dado 
un Hijo” 
 

Isaías 9:6 

PARA: _______________________ 
 
DE: _________________________ 
 

Jesús ha nacido,  
Feliz Navidad! 

 
“Porque nos ha nacido un 
niño , Dios nos ha dado 
un Hijo” 
 

Isaías 9:6 



 Amigos de Jesús y María 
Segundo Domingo de Adviento—7 de Diciembre 

Lecturas: Isaías 40, 1-5. 9-11  Salmo 84 2 Pedro 3, 8-14  Marcos 1,1-8 

Principio de la buena noticia de Jesucristo,  
el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito:    
“Envió mi mensajero delante de ti, para que te  
prepare  el camino. 
Una vos grita en el desierto: Preparen el  
camino del Señor; ábranle un camino recto.  
Sucedió que Juan se presento en el desierto  
bautizando a la gente; les decía que debían  
volverse a Dios y ser bautizados, para que  
Dios les perdonara sus pecados. Todos los de 
la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén 
salían a oírlo. Confesaban  sus pecados, y  
Juan los bautizaba en el rió Jordán. 
La ropa de Juan estaba hecha de pelo de  
camello, y se la sujetaba al cuerpo con un  
cinturón de cuero; y comía langostas y miel  
del monte. En su proclamación decía: 
después de mi viene uno mas poderoso que  
yo, que ni quisiera merezco agacharme para 
desatarle la correa de sus sandalias.  
Yo los he bautizado a ustedes con agua;  
pero el los bautizara con el Espíritu Santo.”  
 
 
 
Reflexión 
Con la presentación de Isaías y de Juan Bautista  
este domingo de Adviento proclama la esperanza  
cristiana haciendo una llamada a la conversión y  
transmitiendo un impulso espiritual orientado a  
apresurar el día del Señor, el día de un cielo nuevo  
y una tierra nueva en que habite la justicia, por eso  
tenemos que llegar a todos nuestros amiguitos   
esperanza, gozo, alegría y paz. 

  Juan el Bautista en el desierto 

Actividad  y Oración 
 Motive a los niños que compartan   
 las cosas que le van ofrecer a Jesús  
esta semana. Al expresar su compromiso 
 cada uno enciende una vela en el altar. 
( Se recomiendan las velas de batería) 
Luego todos encienden la vela de la  
 corona de Adviento correspondiente  
a la segunda semana. Todos juntos  
oran diciendo: “Jesús queremos 
 preparar el camino para ti” 
¡Ven pronto Jesús! 



 Amigos de Jesús y María 
Tercer Domingo de Adviento—14 de Diciembre 

Lecturas: Isaías 61, 1-52.10-11  1 tes. 5, 16-24  Juan 1:6-8,19-28 

Preparémonos a la alegría de la Navidad 
Hubo un hombre llamado Juan,  a quien 
Dios envió como testigo, para que diera  
testimonio de la luz y para que todos 
creyeran por lo que el decía. Juan no era 
la luz, sino uno enviado a dar testimonio 
de la luz. Los Judíos de Jerusalén enviaron  
sacerdotes y Levitas a Juan, a preguntarle  
quien era. Y el confeso claramente: 
Yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: 
¿Quién eres, pues? ¿El profeta Elías? 
Juan dijo: No lo soy. Ellos insistieron:  
Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? 
Contesto: No. Le dijeron: 
¿Quién eres, pues? Tenemos que llevar una 
respuesta a los que nos enviaron. 
¿Qué nos puedes decir de ti mismo? 
Juan les contesto: 
Yo soy una voz que grita en el desierto: 
 Abran un camino derecho para el Señor,  
tal como dijo el profeta Isaías. Los que  
fueron enviados por los fariseos a hablar 
con Juan, Le preguntaron:  Pues si no  
eres el Mesías, ni Elías ni el profeta,  
¿Por qué bautizas? Juan les contesto: 
Yo bautizo con agua; pero entre ustedes  
hay uno que no conocen  y que viene después  
de mi. Yo ni siquiera merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el 
 lugar llamado Betanía, al oriente del rió Jordán, 

donde Juan estaba bautizando.  
 
Reflexión 
En el evangelio, al igual que el domingo pasado,  
vuelve a resonar “la voz” que clama en el desierto,  
al otro lado del Jordán, en don dio testimonio  
de Jesús: Juan Bautista, el testigo privilegiado  
del Mesías. Este testimonio de Juan coincide  
con la fe de todos los que te rodean, tu familia,  
tus amiguitos y observa  que aquí se inicia  
para toda la humanidad el año de gracia  
y de júbilo anunciado por el profeta. 
Encender la vela de la tercera semana de Adviento. 
Al expresar los niños sus compromisos sonar 
los cascabeles ,luego todos responden en oración: 
! Tú nos alegras, Jesús”. ¡Ven pronto! 

Actividad y Oración 
Llevar panderetas y cascabeles al grupo. 
Cantar con ellos canciones navideñas. 
Motivar a los niños a expresar las actividades 
a que se comprometen esta semana.. 



 Amigos de Jesús y María 
Cuarto Domingo de Adviento—21 de Diciembre 

Lecturas: 2 Samuel 7,1-5.8-12.14.16 Salmo 88 Romanos 16,25-27 Lucas 1,26-38 

Jesús nació en Belén 

Se quedo con nosotros en la Eucaristía 

Y Quiere permanecer en nuestro corazón 

UN ANGEL ANUNCIA EL NACIMIENTO DE JESUS A los seis meses, Dios mando al ángel 
Gabriel a un pueblo de Galilea llamado 
Nazaret, a visitar a una mujer virgen  
llamada Maria, que estaba comprometida  
para casarse con un hombre llamado José, 
descendiente del rey David. El ángel entro 
en el lugar donde ella estaba, y le dijo: 
¡Te saludo, favorecida de Dios! ¡El Señor 
esta contigo.!      
María , se sorprendió de estas palabras y 
 se preguntaba qué significaría aquel saludo. 
 El ángel le dijo: “-María, no tengas miedo, 
 pues té gozas del favor de Dios. Ahora vas 
 a quedar encinta ; tendrás un hijo, y le  
pondrás por nombre Jesús . Será un gran  
hombre, al que llamarán Hijo de Dios  
altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como 
a su antepasado David, para que reine por  
siempre en la nación de Israel. Su reinado 
 no tendrá fin”. --¿Cómo podrá suceder esto, 
 si no vivo con ningún hombre?--- 
El ángel le contestó: --El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y el poder del Dios altísimo descansará 
sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va  
a nacer será  llamado Santo e Hijo de Dios.  
También tu parienta Isabel va a tener un hijo, 
 a pesar de que es anciana; la que decían que 
 no podía tener hijos , está encinta desde hace 
 seis meses. Para Dios no hay nada imposible. 
Entonces María dijo: --Yo soy esclava del Señor; 
 que Dos haga conmigo como me has dicho.  
Con esto, el ángel se fue. (Lucas 1,26-38)  

 
Reflexión 
Compartir con los niños que una casa 
 sea un lugar acogedor donde vivir. 
¿Que se necesita para eso? Decoración, 
muebles cómodos, aseo etc. 
Todos podemos ser la casa de Dios, ya 
que Jesús quiere venir. ¿Hay puertas en 
 tu casa? ¿Tenemos puertas en nuestro 
 corazón ? ¿Cómo le vamos abrir la 
 puerta a Jesús? 
Señor, tú quieres venir a nuestra casa y 
 a nuestro corazón, ayúdanos a poner en 
 orden nuestras relaciones, nuestra vida  
y nuestro corazón para ti. Amen 

Actividad y Oración 
Recortar casas en cartulina. Que cada  
niño escriba su nombre en la puerta. 
Escribir atrás  el compromiso de  
esta semana para ser una buena casa  
para Jesús . Colocar la casita en el árbol 
 de Navidad o en el Nacimiento. 
Orar juntos diciendo: 
“Si Señor quiero que vengas a mi casa” 
“No tardes más. Ven, Ven” 



 Amigos de Jesús y María 
Navidad—25 de Diciembre 

Lecturas: Isaías 52,7-10  Salmo 97  Hebreos 1,1-6  Juan 1,1-18 

En el principio ya existía la palabra; y aquel que es la pala-
bra estaba con Dios y era Dios. El estaba en el principio 
con Dios. Por medio de el, Dios hizo todas las cosas; nada 
de lo que existe fue hecho sin el. 
En el estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. 
Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podi-
do apagarlas.  
Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como 
testigo, para que diera testimonio de la luz y para que to-
dos creyeran por lo que el decía. Juan no era la luz, sino 
uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera 
que alumbra a toda la humanidad venia a este mundo. 
Aquel que es la palabra estaba en el mundo; y, aunque dios 
hizo el mundo por medio de el, los que son del mundo no le 
reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo 
recibieron.  
Pero a quienes lo recibieron y creyeron en el, les concedió el 
privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, 
no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque 
Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo 
hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y 
hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió 
del Padre.  
Juan dio testimonio de el, diciendo: Este es aquel a quien 
yo me refería cuando dije que el que viene después de mi es 
mas importante que yo, porque  existía antes que yo.” De 
sus grandes riquezas,  todos hemos recibido bendición. La 
ley fue dada por medio de Moisés; el amor y la verdad se 
han hecho realidad por medio de Jesucristo.  
Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y 
que vive en intima comunión con el Padre, es quien nos lo 
ha dado a conocer.  
  
Reflexión   
En este Evangelio se nota que en la Palabra hay vida y 
la vida era luz. Luz que brilla en las tinieblas. Y obser-
vamos también que la llegada de Jesús divide la historia 
en dos partes. Tinieblas antes de Jesús, luz después de él 
y nos coloca en una  alternativa: ser hijos de la luz o 
hijos de las tinieblas. Jesús es la luz verdadera no tanto 
en contraste con Juan sino con el A .T. Es la luz verda-
dera porque en él se cumplen las promesas. La Palabra 
se hizo carne. Así clarifica que la revelación definitiva 
de Dios no es una sombra, un sueño, una ilusión sino 
una realidad tangible o verdadera. 

Jesús es el mejor regalo 

Actividad 
Representen  la historia del nacimiento de Jesús. 
Preparen en papelitos los nombres de los personajes para que sea Jesús 
quien los escoja. Entonar canciones navideñas. Al terminar la representa-
ción cada niño puede expresar 
 lo que quiere regalarle a Jesús.  
 
Oración 
Jesús, recién nacido, tu eres nuestro Dios.  
Tu vienes a cambiar nuestros corazones y a decirnos que todos somos 
iguales, amados hijos de Dios.  
Tu vienes a enseñarnos a compartir. 
Tu eres el mejo r regalo. Enséñanos a cambiar el mundo contigo  
por el amor. Amen 



H.M. ZOOM No 57. 



H.M. ZOOM No 57. 



H.M. ZOOM No 57. 



 Amigos de Jesús y María 
Sagrada Familia—28 de Diciembre 

Lecturas: Eclesiásticos 2,2-6,12-14 Salmo 127  Colosenses 3,12-21 Lucas 2,22-40 

Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según las ceremonias de la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárse-
lo al Señor. Lo hicieron así  porque en la ley del  Señor esta escrito: “Todo primer hijo varón será consagrado al señor.” Fueron, pues, a ofrecer en 
sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones de paloma. 
En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre  que se llamaba Simeón. Era un hombre justo, que adoraba a Dios y  esperaba la liberación de Israel. 
El Espíritu Santo estaba con Simeón, y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu 
Santo, Simeón fue al templo; y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a el, para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomo en 
brazos y alabo a Dios, diciendo: 
“Ahora Señor, tu promesa esta cumplida: puedes dejar que tu siervo muera en paz. Porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la 
vista de todos los pueblos, la luz que   alumbrara a las naciones y que será la honra de tu pueblo Israel.” 
El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición, y dijo a Maria, la 
madre de Jesús: Mira, este niño esta destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. El será una señal que muchos rechazaran, a fin de 
que las intensiones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Tam-
bién estaba allí una mujer llamada Ana, que hablaba en nombre de Dios y que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. 
Era ya muy anciana. Se caso siendo muy joven, y había vivido con su marido siete años; hacia ya 
ochenta y cuatro años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que serbia día y noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se pre-
sento en aquel mismo momento, y comenzó a dar 
gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. 
Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su            
propio pueblo de Nazareth. Y el niño crecía y se hacia mas fuerte y mas sabio, y gozaba del    favor de Dios.  (Lucas 2,22-40)    
 

Reflexión 
San Pablo en la segunda  lectura nos da un programa de vida 
para las familias basado en el amor, la paciencia y la compasión. 
Lo mismo que a María y a José, el seguir la voluntad de Dios 
puede a veces traernos dificultades, pero Jesús siempre nos da 
la luz para actuar correctamente. 
Converse con los niños sobre sus familias. ¿Qué es lo más 
importante de sus familias para ellos? ¿Qué es lo que más les  
gusta?¿Que personas de sus familias les transmiten la fe? 
¿Cómo demuestran el cariño que les tienen a sus padres? 
¿Les obedecen y cumplen con tus obligaciones? 
 

Actividad   
Entregar hojas en blanco para que los niños dibujen 
a las personas de sus familias. Motívenlos a escribir 
 las cualidades mejores de ellos. 

 
Oración 
Dirigir una oración por cada una de las  
familias de los niños. Ellos pueden nombrar 
 las personas de sus familias y hacer una petición  
por el que tenga una necesidad. 
Después de cada petición responder: 
“Bendice a nuestras familias, Señor.” 
 
Padre Santo, bendice a estas familias  y haz que 
siempre imitemos la entrega de tu hijo, Jesús. 
Que todos juntos trabajemos para satisfacer las  
necesidades espirituales de nuestras familias y 
 la de nuestros hermanos y hermanas necesitados. 
Amen 



H.M. Infatil N 4 



H.M. Infatil N 4 



La Navidad 

Cuadro de 
Jesús 
 
La Navidad es el día 
en que celebramos el 
cumpleaños de Jesús. 
El es nuestro regalo 
más grande . 
 
Colorea y recorta el 
cuadro. Haz hoyos 
(agujeros) en los pun-
tos negros, pase una 
lana o hilo a través y 
cuélgalo en tu casa 
para que te recuerde 
tu amor por Jesús 



Explicación del Juego 
Caminando hacia Belén 

 
A la Virgen le falta muy poquito para ser mamá y necesita nuestra ayuda, ¿la vamos a acompañar  
hasta Belén?. 
Cada piedra del camino es un día ¿lo ves? Cada día nos vamos a esforzar en ser mejores: en ayu-
dar a mamá, hacer bien los deberes, no discutir con los amigos no con los hermanos, ser obe-
dientes, prestar mis cosas, rezar con mucho amor, ver menos la televisión y estudiar más, levan-
tarse a la primera … 
Si la cosa ha ido bien, al final del día colorearemos la piedra correspondiente de color rojo (el co-
lor del amor) si no ha sido así, de negro. 
 
Es un camino que tienes que hacer con alegría, ¡va a nacer Dios para ti! 
 
Tus obras buenas serán los mejores villancicos y tu corazón la mejor cuna. 
Pon el poster en tu habitación y con la ayuda de Maria y todos los angelitos del cielo podrás aco-
ger a Jesús mejor que nunca. 
 
¡Ah! Y no se te olvide confesarte, si ya tienes edad. Y comulga muchas veces en este Adviento y 
sobre todo en Navidad, ¡Es la mejor manera de celebrarlo! 
 
El Adviento es el tiempo en la que la iglesia espera la llegada del Salvador. 
Consta de 4 semanas , y termina con la Nochebuena. 
 
Es muy importante que nos preparemos bien para este gran día de Navidad. Jesús quiere nacer 
de nuevo en tu corazón  

¡VIENE JESUS! 
PREPARA  

TU CORAZON 
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Mensaje para el tiempo de adviento y Navidad  
para los lideres de “Amigos de Jesús y Maria”. 

   
 
     Una vez más estamos a la puerta de un Nuevo Año litúrgico. La temporada de adviento y las celebraciones navideñas 
nos invitan a volver meditar los misterios de nuestra fe desde la encarnación del Verbo de Dios. “Emmanuel” – Dios 
con nosotros viene presente como un niño. Nosotros que por la llamada de Dios servimos a Dios en nuestros niños, no 
podemos desaprovechar de profundizar este misterio. 
      La encarnación de Dios es la expresión de Su amor y misericordia. Hay que encarnarse en otro para comprenderlo, 
aceptarlo i amarlo. Jesús - siendo Dios: AMOR, nos ama con un amor perfecto, pero Su encarnación nos ayuda a com-
prender, aceptar y responder a Su amor. Tenemos que encarnarnos en nuestros niños… y siendo como ellos darles de 
conocer nuestro amor, como reflejo del amor divino, pero también tenemos que aprender de ellos, porque ‘el que no 
reciba el Reino de Dios como niño, no entrara en el’ Mc.10,15  
       Quizás estamos acostumbrados de ver a Jesús, como un adulto. Una persona que da sin pedir nada a cambio. Pero 
la liturgia te las próximas semanas nos muestra a Dios como un niño para llamarnos atención. 
Un niño recién nacido pide la atención de día y de noche. Nunca por deje abandonado, porque va a llorar, se puede ca-
er, lastimar. Hay que cambiar sus pañales, darle biberón a tiempo y ante todo hay que darle muchas caricias y calor 
humano. 
Un niño exige una entrega i sacrificio incondicional. 
      Jesús como niño nos llama para que estemos junto a El, y miremos Su cara inocente - fiel reflejo de la cara de Dios 
Padre. A quien se párese ? Como sus hermanos nos parecemos a El ? 
        Es deseo de Jesús para que encontremos tiempo para la oración, para participación en la celebración de la Euca-
ristía – Su presencia real con Su pueblo, para compartir con los niños… como un mama tiene tiempo para compartir 
con un hijo recién nacido. 
       Es deseo de Jesús para que hagamos obras de caridad y seamos vigilantes y alertos como un mama que vigila el 
sueño de su criatura. 
      Dios vino a su pueblo como niño para decirnos bien claro: necesito de Ustedes, no me dejen abandonado, necesito 
de su presencia, sacrificio y cariño. 
        La imagen del pesebre  de Belén, es la imagen de nuestras familias que no tienen suficiente recursos para condicio-
nar desarrollo digno de sus hijos. Es una imagen de los niños que lloran, sufren hambre, frío u otras inclemencias. Por 
eso una vez mas la palabra de Dios nos invita aceptar a Jesús en nuestros niños, en los pobres, huérfanos, solitarios, 
enfermos… en todos los necesitados de nuestra atención material y espiritual: ‘el que reciba a un niño en mi nombre, a 
mí me recibe’ Mt.18,5; …‘Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños; porque yo os digo que sus ángeles, en 
los cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en los cielos.’ 18,10 …“cuanto hicieron a uno de estos 
hermanos míos mas pequeños, a mi me lo hicieron….”. Mt.25,40 
       Encarnación de Dios tiene que motivarnos para que seamos unos con otro. Mientras nos sentimos superiores y tra-
temos otro como inferior, estamos lejos de Dios, que en Su humildad y amor dejo los cielos para ser igual a nosotros. 
No olvidemos que Dios alza a los humildes y quita del trono al soberbio. 
 
 

        En una noche fría, en Belén se oyó el llanto de un niño. El llanto sigue resonando en nuestros  pueblos, barios 
y familias.  No queda indiferente. Sea para los niños de nuestro ministerio y todos niños de nuestros pueblos como 
una estrella de esperanza. Sea para ellos  una luz, que les muestra el camino de seguir, para que al encontrar a 
Jesús puedan abandonar las miserias de las tinieblas y caminar en la luz de Cristo. 
 
       Les deseo a todos lideres de Los Grupos de “Amigos de Jesús y Maria” para que cada encuentro con sus ni-
ños, sea encuentro vivo con Jesús. Sean con ellos generosos como los pastores y los magos. Traten a cada uno de 
estos pequeños como Maria y José han tratado a Jesús.  
       Les deseo a todos los niños de nuestro ministerio para que sientan la presencia y el amor de Dios por medio 
de nuestro servicio. 
 
Dios les bendiga! 
 

       Padre Andrés 


