
Estimados Líderes: 
 
 El Adviento comenzó el 27 de Noviembre del corriente año. 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; así tendremos una maravillosa Na-
vidad y un Año Nuevo muy feliz junto a nuestros familiares y amigos. 
 
Fiestas especiales del mes: 
Diciembre  3 San Francisco Javier.  Diciembre 12  Ntra. Sra. de Guada-
lupe. 
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 10 Fiesta de Navidad.  Diciembre 30  Sagrada Familia 
 
Materiales incluidos del mes: 
1) Calendario y Evangelios del mes  
2) Encuentra en la Biblia el árbol d e Jese 
3) Ornamentos para el árbol de Jese  
4) Fiestas del Mes de Diciembre 
5) Tarjeta de Navidad 
6) La Sagrada Familia 
7) San Francisco Javier 
 
Los videos recomendados son: (todos se encuentran en el video club) 

1. San Nicolás   4.    María  
2. La Navidad  5.   El Nacimiento 
3. San Francisco Xavier 6.   La Virgen de Guadalupe  
 
 Aprovechamos la oportunidad para darles las gracias por el apoyo incondicional 
que recibimos de todos ustedes y el esfuerzo que hacen para continuar esta obra tan bella con 
los niños. En nombre del Ministerio de los Amigos de Jesús y María y Florida Center of Pea-
ce queremos desearles unas Felices Navidades junto con sus familiar y que el año nuevo 
2012 les traiga muchas bendiciones 
 
Que Dios los bendiga!  Comité de Amigos de Jesús y María 
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DOMINGO LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

    1 
SAN ELOY 
 
 
Is 26,1-6 
Salmo 117 
Mt 7,21.24-27 

2 
SANTA BARBARA 
 
 
Is 29,17-24 
Salmo 26 
Mt 9,,27-31 

3 
SAN FRANCISCO JAVIER 
 
 
Is 30,19-21 
Salmo 146 
Mt 9,35-10,1.6-8 

4 
2 DOMINGO DE ADVIENTO 
 
 
Is 40,1-5.9-11 
Salmo 84 
2P 3,8-14 
Mc 1,1-8 

5 
 
 
 
Is 35,1-10 
Salmo 84 
Lc 5,17-26 

6 
SAN NICOLAS 
 
 
Is 40,1-11 
Salmo 95 
Mt 18,12-14 

7 
2 DOMINGO DE ADVIENTO-
SAN AMBROSIO 
 
Is 40,25-31 
Salmo 102 
Mt 11,28-30 

8 
INMACULADA CONCEPCION 
 
 
Gn 3,9-15.20 
Salmo 97 
Ef 1,3-6,11-12 
Lc 1,26-38 

9 
SAN JUAN DIEGO 
 
 
Is 48,17-19 
Salmo 1 
Mt 11,16-19 

10 
VIRGEN DE LORETO 
 
 
Si 48,1-4,9-11 
Salmo 79 
Mt 17,10-13 

11 
3 DOMINGO DE ADVIENTO 
 
 
Is 61.1-2a 10-11 
Salmo/Lc 1,46-50 
1 Ts 5,16-24 
Jn 1,6-8.19-28 

12 
VIRGEN DE GUADALUPE 
 
 
Is 7,10-14;8,10 
Salmo 66 
Lc 1,39-48 

13 
SANTA LUCIA 
 
 
So 3,1-2-9-13 
Salmo 33 
Mt 21,28-32 

14 
JUAN DE LA CRUZ 
 
 
Is 45,6-25 
Salmo 84 
Lc 7,19-23 

15 
 
 
 
Is 54,1-10 
Salmo 29 
Lc 7,24-30 

16 
 
 
 
Is 56,1-3a.6-8 
Salmo 66 
Jn 5,33-36 

17 

 
 
 
Gn 49,2.8-10 
Salmo 71 
Mt 1,1-17  

18 
4 DOMINGO DE ADVIENTO 
 
 
2 S 7,1-5.8b-12 
Salmo 88 
Rm 16,25-27 
Lc 1,26-38 

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

20 
 
 
 
Is 7,10-14 
Salmo 23 
Lc 1,26-38 

21 
 
 
 
Ct 2,8-14 
Salmo 32 
Lc 1,39-45 

22 
STA. CLOTILDE 
 
 
1 Sm 1,24-28 
Salmo /1Sm 2,1-8 
Lc 1,46-56 

23 
 
 
 
Mal 3,1-4;4,5-6 
Salmo 24 
Lc 1,57-66 

24 
 
 
 
2 S 7,1-5.8b-11.16 
Salmo 88 
Lc 1,67-79 

25 
NAVIDAD DEL SEÑOR 
 
 
Is 9,1-3.5-6 
Salmo 95 
Tito 2,11-14 
Lc 2,1-1-14 

26 
SAN ESTEBAN 
 
 
Hch 6,8-10;7,54-60 
Salmo 30 
Mt 10,17-22 

27 
JUAN APOSTOL Y  
EVANGELISTAS 
 
1 Jn 1,1-4 
Salmo 96 
Jn 20,2-8 

28 
SANTOS INOCENTES 
 
 
1 Jn 1,5-2,2 
Salmo 123 
Mt 2,13-18 

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

30 
SAGRADA FAMILIA 
 
 
Si 3,3-7.12-14 
Salmo 127 
Mt 2,13-15 

31 
 
 
 
1 Jn 2,18-21 
Salmo 95 
Jn 1,1-18 



Amigos de Jesús y María 
Segundo Domingo de Adviento— 4 de Diciembre 2011 
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, él Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: 
“Envió mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. 
Una voz 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 vol-
verse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la re-
gión de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados, y Juan los 
bautizaba en el río 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 pa-
ra 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. 

 
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—11 de Diciembre 2011 

Lecturas: Isaías 61, 1-52.10-11; Salmo/ Lc. 1. 46-50; 1Tesalonicenses. 5,16-24; Juan1:6-8,19-28 

 
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 pregun-
tarle 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 res-
puesta 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 profe-
ta 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 río 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 donde 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—18  de Diciembre 2011 
              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 Eucaris a y  
quiere permanecer en nuestro corazón. 

 
A los seis meses, Dios mando al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a 
una mujer virgen llamada María, 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 salu-
do, favorecida de Dios! ¡El Señor esta contigo! María, se sorprendió de estas palabras y se pre-
guntaba 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 Espí-
ritu 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 Dios 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 2011 

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 palabra 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 podido apagarlas. Hubo un 
hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creye-
ran 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 él, 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 
observamos 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  
verdadera 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. 

 
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 representación 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 



ENCUENTRA EN LA BIBLIA EL ARBOL DE ENCUENTRA EN LA BIBLIA EL ARBOL DE ENCUENTRA EN LA BIBLIA EL ARBOL DE 
JESEJESEJESE   

LAS SIGUIENTES PERSONAS SON LOS DESCENDIENTES DE JESUS.  BUSCA EN LOS PASAJES 
BIBLICOS EL SIMBOLO CORRECTO PARA CADA PERSONA Y ESCRIBELO EN EL ESPACIO 
CONTINUO AL NOMBRE DE LA PERSONA, TODOS LOS SIMBOLOS ESTAN ANOTADOS EN EL 
BANCO DE RESPUESTAS EN LA PARTE DE ABAJO. 

ABRAHAM Genesis 22:15-18  

MOISES Exodo 32:15-16  

JACOB Genesis 28:10-22  

JOSE Genesis 37:3-4  

ADAN Y EVA Genesis 3:1-6  

NOE Genesis 6:14-22  

DAVID 1 Samuel 16:14-23  

ISAIAS Lucas 4:16-21  

MIRIAM Exodo 15:19-21  

JUAN BAUTISTA Mateo 3:1-6  

JOSE Mateo 13:55  

BANCO DE RESPUESTAS 
 
ESTRELLA TABLAS DE LA LEY ESCALERA  TUNICA FRUTA ARCA
 ARPA PERGAMINO PADERETA TUNICA DE PIEL MARTILLO 

COMPARTE ESTOS SIMBOLOS CON ALGUIEN DE TU FAMILIA 

Respuestas: 
Estrella, Tablas de la Ley, Escalera, Tunica, Fruta, 
Arca, Arpa, Pergamino, Pandereta, Tunica de Piel, 
Martillo 



ORNAMENTOS PARA EL ARBOL DE JESE 

JOSE 
ADAN Y EVA 

ABRAHAM 
NOE 

JOSE 

MARIA DAVID ISAIAS 

JUAN BAUTISTA 
MIRIAM 

MOISES JACOB 



Pinta el dibujo de la Virgen de Guadalupe con 
Juan Diego y acuérdate de sus palabras tan 
amables: “Yo soy tu Madre … yo escucharé 
tus oraciones.” 
Si es posible, pinta un dibujo o cuadro de la 
Virgen Regional o Nacional del país.  



Fiesta del mes de Diciembre 

Nuestra Señora de Guadalupe 
 
“Escucha”, le dijo a Juan Diego.  
“El más pequeño de mis hijos, ¡No estoy aquí 
para ayudarte? ¿No estás bajo mi amparo y 
protección> No temas”. 

La Inmaculada Concepción  
 
Bendita sea tu pureza, y eternamente  lo se a, pues todo un Dios se 
recrea en tan graciosa belleza. 
A ti, especial Princesa. Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día 
alma, vida y corazón  
Mírame con compasión , no me dejes, Madre Mía. 

La Sagrada Familia 
 
José y María, ustedes se amaban mucho, y 
cuidaron de Jesús. Jesús, tu amaste mucho a 
tu padres, les obedeciste  y ayudabas. 
Ayuda a mi familia a crecer cada día más en 
tu amor. 
 

Navidad 
 
En este día celebramos el cumpleaños del 
niño Jesús. Ofrezcámosle nuestros pequeños 
sacrificios como regalo de cumpleaños. 

Diciembre 8 
Diciembre  30 

Diciembre  25 

Diciembre  12 
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Colorea el árbol de la familia de Jesús  

Aquí están los nombre de la gente de la fa-

milia de Jesús 

Colorea las hojas 

Córtalas  

Pégalas al árbol 

Para la guía: 

Guie a los niños a decir los nombres. Dígale el parentesco que casa persona 

tiene con Jesús: 

 

MARIA Y JOSE = PADRES 

JOAQUIN Y ANA = ABUELOS 

ELIZABETH Y ZACARIAS = TIO Y TIA 

JUAN = PRIMO 

30 de Diciembre 

Fiesta de la Sagrada Familia 

Nombre: ________________________ 

JOAQUIN Y ANA 

MARIA Y JOSE 

JESUS 

JUAN 

ELIZABETH Y ZACARIAS 






