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Estimado Líderes: 
 
 El Adviento comienza el 29 de Noviembre. Tiempo donde nos preparamos para la 
Navidad. Debemos estar listos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Recordémosles que es 
tiempo de dar y compartir con los que no tienen especialmente dándole cariño a los que no tienen 
familia. 
 
Fiestas importantes del mes: 
Diciembre 3 San Francisco Javier 
Diciembre 6 San Nicolás 
Diciembre 8 Inmaculada Concepción 
Diciembre 9 San Juan Diego 
Diciembre 12 Ntra. Sra. De Guadalupe 

Diciembre 14 San Juan de la Cruz 
Diciembre 25 Navidad 
Diciembre 27 Sagrada Familia 
Diciembre 28 Santos Inocentes 

 
Materiales incluidos del mes: 

1. Calendario y Evangelios del mes 
2. Tarjeta de Navidad 
3. Corona de Adviento 
4. Inmaculada Concepción 
5. Jugar con alguien nuevo 

6. Virgen de Guadalupe 
7. La Navidad 
8. Vida de Santa Leocadia 
9. Juego de la Santa Misa 

 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el “Video Club”) 

1. San Nicolás 
2. La Navidad 
3. San Francisco Xavier 
4. María 
5. El Nacimiento 
6. La Virgen de Guadalupe 

 
Aprovechamos esta linda fecha para darles las gracias a todas y todos por el interés y el inmenso 
amor que han tenido por los niños en sus países y todos los esfuerzos en continuar con esta linda 
obra. En nombre del Ministerio de los Amigos de Jesús y María queremos desearles unas Felices 
Navidades junto a sus familias y que el año nuevo les traiga muchas bendiciones y paz 
especialmente. 
 
Que Dios y la Virgencita María los bendiga siempre,  
 
Comité de Amigos de Jesús y María. 



Mensajes del Padre Andrés 

 

Diciembre 2012 

 

Entrando “Año de la fe” pudimos renovar y profundizar nuestro  lazo de 
hermandad y recibir formación como ministerio de “Amigos de Jesús y María”  
durante el Congreso realizado en Aruba.   

 Nuestra fe confirmada con obras de caridad tiene que ser el motor que 
mueve nuestra vida y  todas las actividades pastorales.   

Una vez más estamos a la puerta del año nuevo que inicia con el adviento. El 
tiempo que está  totalmente ignorado por el mundo y penetra  en nuestras 
actividades parroquiales.  Como celebrar un fiesta sin preparación? 

¿Como recibir un niño recién nacido sin ser preparado? Jesús  nació como 
niño para llamarnos la atención que necesita de nosotros igual que un recién 
nacido de su mama – sus padres, su familia y comunidad.  Ojala este tiempo  
no sea ignorado y preparemos nuestros corazones para recibir cada niño del 
ministerio con la atención que pide Jesús recién nacido. 

Ojala cada niño que nace y vive en nuestro vecindario pueda  encontrar  un 
‘pesebre’ bajo la cobija de nuestro ministerio y  recibir lo esencial para su 
vida – Amor y fe que les dé sentido a su existencia.  

Que ningún niño oiga la voz: ‘no hay lugar aquí’. Que seamos mensajeros ‘pro 
vida’ y pro una vida digna – una vida que alcanza su plenitud en Cristo – Dios 
que se hizo hombre por nuestra salvación.  

Para el tiempo  hermoso de adviento vivamos con la emoción de esperar una 
vida nueva, de cultivar una vida nueva y preparar condiciones necesarias para 
recibir cada niño de nuestro ministerio y cada niño que pide de nuestra 
atención.  

El mundo comercial no conoce el tiempo del adviento. Nos prepara para recibir 
regalos de “Papa Noel”,  encontrarnos en la mesa, cantar las canciones 



navideñas, hacer pesebres. Todo parece ser bueno y bonito, pero la verdad es 
otra y más profunda: Dios se hace hombre por nuestra salvación. Dios se hace 
humano para hacernos más divinos. Dios inicia su vida humana como niño 
para llamarnos la atención sobre el valor de vida de cada criatura desde la 
concepción. Para llamarnos la atención sobre el valor y dignidad de cada mama 
embarazada. Y finalmente sobre valor y dignidad de cada niño/a.  

Tiempo de Navidad es muy bonito, muy celebrado. Así tiene que ser el tiempo 
que compartamos con las mamas embarazadas y con cada niño desde su 
concepción natural. 

Celebrando el Adviento de este ‘Año de la fe’ tratemos de profundizar nuestra 
fe de la naturaleza humana y divina de Jesús, y  dar a nuestra vida humana y 
servicio apostólico un carácter más spiritual y divino. 

Dios les acompañe en este tiempo de ADVIENTO en la preparación para la 
Navidad.  

 

 

 



Friends of Jesus and Mary

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

1
Primer Sábado

San Eloy
Ap 22, 1-7
Salmo 94

Lc 21, 34-36
2 3 4 5 6 7 8

1er Domingo San Francisco Javier
de Adviento

SANTA BARBARA
Jr 33, 14-16 Gn 3, 9-15-20

Salmo 24; 4bc-5 Isaías 2, 1-5 Isaías 11, 1-10 Isaías 25, 6-10 Isaías 26, 1-6 Isaías 29, 17-24 Salmo 97
1Ts 3, 12-4 Salmo 121 Salmo 71 Salmo 22 Salmo 117 Salmo 26 Ef 1, 3-6; 11-12

Lc 21, 25-28 Mt 8, 5-11 Lc 10, 21-24 Mt 15, 29-37 Mt 9, 27-31 Mt 9, 27-31 Lc 1, 26-38
9 10 11 12 13 14 15

2do Domingo Virgen del Loreto Virgen de Santa Lucía San Juan de
de Adviento Guadalupe la Cruz

Baruc 5, 1-9
Salmo 125 Isaías 35, 1-10 Isaías 40, 1-11 Ecl 24, 23-31 Isaías 41, 13-20 Isaías 48, 17-19 Ecl 48, 1-4, 9-11

Fp 1, 4-6, 8-11 Salmo 84 Salmo 95 Salmo 66 Salmo 144 Salmo 1 Salmo 79
Lc 3, 1-6 Lc 5, 17-26 Mt 18, 12-14 Lc 1, 39-48 Mt 11, 11-15 Mt 11, 16-19 Mt 17, 10-13

16 17 18 19 20 21 22
3er Domingo San Lázaro Santa Clotilde
de Adviento

Sf 3, 14-18 Cantar de los Cantares
Salmo/Isaías 12 Gn 49, 2-8-10 Jr 23, 5-8 Jueces 13, 2-7 Isaías 7, 10-14 2, 8-14 1 Sam 1, 24-28

2-3 Fp 4, 4-7 Salmo 71 Salmo 71 24-25/ Salmo 70 Salmo 23 Salmo 32 Sal/1 Sam 2, 1-8
Lc 3, 10-18 Mt 1, 1-17 Mt 1, 18-24 Lc 1, 5-25 Lc 1, 26-38 Lc 1, 39-45 Lc 1, 46-56

23 24 25 26 27 28 29
4to Domingo Lucas 1, 67-69 Navidad del Señor San Esteban San Juan Santos Inocentes St. Thomas Becket
de Adviento Evangelista

Juan 1, 1-18 Isaías 52, 7-10 Hch 6, 8-10; 7, 54-60 1 Juan 1, 1-4 1 Jn 1, 5; 2, 2 1 Jn 2, 3-11
Lucas 1, 39-45 Salmo 97 Salmo 30 Salmo 96 Salmo 96 Salmo 95

Juan 1, 1-18 Mt 10, 17-22 Juan 20, 2-8 Mt 2, 13-18 Lc 2, 22-35
30 31

Si 3, 3-7; 12-14
Salmo 127 Juan 1, 1-18

Col 3, 12-21
Lc 2, 41-52

NOTES:
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Amigos de Jesús y María

DECEMBER 2012

Jesús ha nacido

Feliz Navidad!
Isaías 9:6
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Amigos de Jesús y María 
1 Domingo de Adviento 2, Diciembre 2012 

Lecturas: Jeremías 33, 14-16-Salmo 25, 1Ts 3, 12-4,2 Lucas 21, 25-28,34-36 
 
El Regreso del Hijo del Hombre 
 
 “Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra las 
naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las 
olas. La gente se desmayara de miedo al pensar en lo que va a sucederle al 
mundo; pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. 
Entonces se verá al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder y 
gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la 
cabeza, porque muy pronto serán libertados.”(Lucas 21, 25-28)              
 
Reflexión: 
Lucas relata los signos de la venida de Jesús, 
No como amenazas de catástrofe, sino como 
realización de la promesa de liberación. 
¿Qué esperan de la Navidad? ¿Están sus familias 
demasiado preocupadas por comprar regalos y 
gastar? ¿Se dan cuenta de lo que se celebra en 
Navidad? ¿Cómo pueden prepararse para esperar 
a Jesús que llega en esta Navidad? 
Tus buenas acciones y sacrificios es lo que mas le 
agrada a Jesús. Reflexionar con ellos y compartir lo 
que ofrecerán en este Adviento. 

Actividad 
Explicarle a los niños el significado de la corona de 
Adviento. Encontraras la información en la siguiente 
pagina. Motivarlos hacer buenas obras para prepararles 
una buena cuna a Jesús. Preparar una pequeña cesta 
donde irán poniendo sus buenas obras. Es una manera 
sencilla para instruirlos a crecer en la virtud.  
Se sentirán muy orgullosos, porque sus buenas obras  
ayudaron a hacer más cálido y confortable el pesebre  
para recostar a Jesús. 

Oración 
Querido Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. 
Te damos gracias por haber venido a vivir entre nosotros. 
Enséñanos a compartir tu paz con nuestra familia y amigos. 
Ayúdanos a prepararnos bien para recibirte en esta Navidad. 
Amen.  
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Amigos de Jesús y Maria 
2 Domingo de Adviento 9 de Diciembre, 2012 
Lecturas: Baruc 5, 1-9; Salmo 125; Filipenses 1, 4-6.8-11; Lucas 3, 1-6 

                               
Juan el Bautista en el desierto      
                                    
En el año quince del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador  
de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en Iturea  
y Traconite, y Lisanias gobernaba en Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel 
tiempo, Dios hablo en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías y Juan paso por todos los lugares junto al 
rió Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les 
perdonara sus pecados. Esto sucedió como el profeta Isaías había escrito:  
“Una vos grita en el desierto: Preparen el camino del Señor; ábranle un camino recto. Todo valle 
será rellenado, todo cerro y colina será nivelado,  los caminos torcidos serán enderezados, y 
allanados los caminos disparejos. Todo el mundo vera la salvación que Dios envía.” (Lucas 3, 1-6)  
 
Reflexión 
Juan nos llama a un cambio de  
vida para preparar la venida de  
Jesús. El nos dice que hay que  
superar los obstáculos. ¿Que 
cosas son obstáculos para ti?  
¿Quién te puede ayudar a  
superarlos? ¿Hay alguna  
cosa en tu casa , en tu familia,  
entre tus amigos que te parece  
que no anda derecha? ¿Qué puedes 
 hacer para ayudar a enderezarla?  
¿Qué cosas hay en sus casas que les  
haga más difícil recibir a Jesús? 
Actividad 
Prender la segunda vela de la Corona  
de Adviento. Hacer juntos la oración  
y luego compartir como se  están  
preparando para recibir a Jesús. En  
la siguiente página encontraran una  
actividad. 
Oración 
Señor , te estamos esperando.  
Ayúdanos  para que  cuando llegues en  
esta Navidad, encuentres que  nuestro 
amor, respeto e igualdad en la familia ha  
crecido. Que nos encuentres caminando  
con honradez en nuestro trabajo y en  
sinceridad y cariño de unos para con 
 otros. Amen 
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Amigos de Jesús y María 
III  Domingo de Adviento 16 de Diciembre 2012 

Lecturas: Sofonías 3, 14-18ª; Salmo- Isaías 12, 3.4b 5-6; Filipenses 4, 4-7; Lucas 3, 10-18 
 
 Entonces la gente le pregunto: ¿Qué debemos hacer? Juan les contesto: El que tenga dos 
trajes, déle uno al que no tiene ninguno; y el que tenga comida, compártala con el que no la 
tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos 
para Roma, y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: 
No cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron: Y 
nosotros, ¿Qué debemos hacer? Les contesto: No le quiten nada a nadie, ni con amenazas ni 
acusándolo de algo que no haya hecho; y confórmense con su sueldo. La gente estaba en 
gran expectativa, y se preguntaba si tal vez Juan seria el Mesías; pero Juan les dijo a todos: 
“Yo, en verdad, los bautizo con agua; pero viene uno que los bautizara con el Espíritu Santo 
y con fuego. El es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Trae su aventador en la mano, para limpiar el trigo en su granero, pero quemara 
la paja en un fuego que  nunca se apagara.” De este modo, y con otros muchos consejos, 
Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. (Lucas 3, 10-18)     
 
Reflexión 
La llegada de Jesús llama a un cambio de  
vida. Nos invita a compartir, a desterrar  
el egoísmo del corazón, a abandonar la  
ambición de poder y dinero. La mayor  
alegría es darse a los demás, hacer el bien.  
¿Qué podemos compartir? Háblale a Jesús  
de las cosas buenas que tienes que quisieras 
compartir con otros. Dile lo que quieres  
hacer. Las primeras lecturas nos recuerdan  
que la Navidad esta cerca y eso nos da alegría.  
¿Que te da alegría en estos días? 
Actividad 
Esta semana enciendan la vela rosada, y digan  
la oración de esta semana. Compartan con los 
niños las cosas que les dan alegría y que  
piensan compartir con otros niños.  
Sugiéranles traer la próxima semana traer un  
juguete para compartir con niños necesitados. 
Oración 
Señor , tú ya estás cerca y esto nos llena de  
alegría. Que la convicción de que estas con  
nosotros nos llene de alegría para transmitirla  
a todos nuestros amigos y a los miembros de  
nuestra familia. Amen 
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Amigos de Jesús y María 
IV domingo de Adviento 23 de Diciembre 2012 
Lecturas: Miqueas 5, 1-4ª; Salmo 79; Hebreos  10, 5-10; Lucas 1, 39-45 

                 
María visita a Isabel 
 
Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y 
entro en la casa de Zacarías y saludo a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la 
criatura se le movió en el vientre, y ella quedo llena del Espíritu Santo. Entonces, con vos 
muy fuerte, dijo: ¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu 
hijo! ¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? pues tan pronto  
como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tu por haber creído 
que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho! (Lucas 1, 39-45)       
 
Reflexión 
María no piensa en sí misma, sino en  
lo que puede ofrecer de ayuda. Se pone 
rápidamente en camino ayudar a su  
prima. Las dos mujeres al encontrarse  
reconocen los dones y favores de Dios 
en sus vida. ¿Acudes tu rápido ayudar  
cuando ves que alguien lo necesita? 
Juan saltó de alegría cuando reconoció  
a Jesús en la visita de María. ¿Te alegras  
cuando ves algo bueno que te recuerda  
a Jesús? 
Actividad  
Enciendan la última vela de la corona de  
adviento. Repartan hojas en blanco.  
Pídanle que en ellas escriban el tipo  
visitas que les dan alegría. También que  
escriban los nombre s de personas en las  
que reconocen que Jesús está presente,  
porque son buenas. Recojan las cosas que  
se comprometieron a traer para los niños  
necesitados. 
Oración 
Amable Jesús, verdadero Dios y verdadero  
hombre, Te damos gracias por haber venido  
a vivir entre  nosotros, por hacerte uno con  
nosotros. Enséñanos a compartir tu paz en  
la familia, en nuestro barrio y en la ciudad.  
Amen 
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Amigos de Jesús y María 
Fiesta Sagrada Familia Diciembre 30, 2012 

Lecturas: Eclesiástico 3, 3-7.12-14; Salmo 127; Colosenses 3, 12-21; Lucas 2, 41-52 
 

El niño Jesús en el templo 
 
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 
doce años, fueron allá todos ellos, como era costumbre  en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando 
volvían a casa, el niño Jesús se quedo en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús 
iba entre la gente, hicieron un día de camino; pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo 
encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 
Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la Ley, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando 
sus padres le vieron, se sorprendieron; y su madre le dijo: Hijo mió ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y 
yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les contesto: ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que 
tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a 
Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón.  
Y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres... (Lucas 2, 41-52)    
Reflexión   
En las lecturas de esta semana Pablo nos  
da una lista de actitudes para cultivar en 
 la familia: compasión, bondad, humildad,  
mansedumbre, paciencia, amor, perdón  
mutuo, apoyo , ánimo. Vemos también  
como José y María comprende que su hijo  
no les pertenece, porqué es de Dios. 
Compartan sobre las distintas familias de  
los niños. ¿Con quién se  llevan  muy bien?  
¿Qué relaciones les gustaría cambiar?  
¿Alguna vez se han perdido o hecho algo  
que ha causado una gran preocupación a  
sus padres? ¿Qué aprendieron de esta  
experiencia? ¿Se les hace difícil obedecer?   
Actividad 
Representen la escena del evangelio. 
Preparen un libreto para entregarle a cada  
niño su parte. María y José buscando a Jesús 
 y la alegría que sienten al encontrarlo. 
¿Qué les responde Jesús? Al terminar la  
representación unirse todos en oración. 
Cada niño nombra a los adultos de su casa  
y pide por las cosas que le preocupan de ellos. 
Oración 
Señor Jesús, muchas  veces nos preocupamos  
por el futuro de nuestros familiares y amigos. 
 Ayúdanos a fomentar entre nosotros la confianza  
para conversar, y ayúdanos para juntos cumplir lo  
que Tu deseas que nosotros realicemos. Amen 
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