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Diciembre, 2015 

Estimados Lideres: 

 

En el paquete de este mes encontraran diferentes actividades para que hagan con los niños en navidad.     

Recordemosle a los niños que es un tiempo muy especial de prepararse para recibir a Jesus en sus 

corazones.  

 

A continuacion encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Diciembre 03 San Francisco Javier                                                    

Diciembre 06 San Nicolas                                                                                      

Diciembre 08 Inmaculada Concepcion          

Diciembre 09 San Juan Diego            

Diciembre 12 Nuestra Sra. de Guadalupe                  

Diciembre 14 San Juan de la Cruz                          

Diciembre 25 Navidad 

Diciembre 29 Sagrada Familia 

 

 

Materiales y Actividades incluidas del mes: 

 

1) Calendario & Evangelio del mes 

2)  Fiesta de Santo del mes 

3) Tarjeta de Navidad 

4) Actividad de Jesus 

5) San Juan de la Cruz 

6) Que le puede regular a Jesus 

7) La Navidad 

8) El Milagro de Siena 

 

Videos recomendados: 

 

1) Los Niños y el Sol 

2) Virgen de Fatima 

3) Oracion 

 

El Ministerio de los Amigos de Jesus y Maria les queremos desear una Feliz Navidad y un Año Nuevo 

lleno de Paz, y salud. Gracias por todo su apoyo a nuestro ministerio.    

 

Que Dios les bendiga siempre                  Comite de Amigos de Jesus y Maria               



Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4 5

SAN FRANCISCO JAVIER PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

Isaias 11, 1-10 Isaias 25, 6-10a Isaias 26, 1-6 Isaias 29, 17-24 Isaias 30, 18-21.23-26

Salmo 71 Salmo 22 Salmo 117 Salmo 26 Salmo 146

Lucas 10, 21-24 Mateo 15, 29-37 Mateo 7, 21.24-27 Mateo 9, 27-31 Mateo 9, 35-10,1.6-8

6 7 8 9 10 11 12

SEGUNDO DOMINGO SAN AMBROSIO FIESTA INMACULADA SAN DAMASO I NTRA SRA. DE

DE ADVIENTO CONCEPCION GUADALUPE

Baruc 5, 1-9 Isaias 35, 1-10   Genesis 3, 9-15.20       Isaias 40, 25-31      Isaias 41, 13-20 Isaias 48, 17-19 Zacarias 2, 14-17

Salmo 125 Salmo 84 Salmo 97 Salmo 102 Salmo 144 Salmo 1 Salmo/Judit  13

Filipenses 1, 4-6.8-11 Lucas 5, 17-26 Efesios 1, 3-6.11-12 Mateo 11, 28-30 Mateo 11, 11-15 Mateo 11, 16-19 Lucas 1, 26-38

Lucas 3, 1-6 Lucas 1, 26-38

13 14 15 16 17 18 19

TERCER DOMINGO SAN JUAN DE LA CRUZ

DE ADVIENTO

Sofonias 3, 14-18 Numeros 24, 2-7.15-17 Sofonias 3, 1-2.9-13 Isaias 45,6-8,18.21-25 Genesis 49, 2.8-10 Jeremias 23, 5-8    Jueces 13, 2-7.24-25

Salmo/Isaias 12, 2-3 Salmo 24 Salmo 33 Salmo 84 Salmo 71 Salmo 71 Salmo 70

Filipenses 4, 4-7 Mateo 21, 23-27 Mateo 21, 28-32 Lucas 7, 19-23 Mateo 1, 1-17 Mateo 1, 18-24 Lucas 1, 5-25

Lucas 3, 10-18

20 21 22 23 24 25 26

CUARTO DOMINGO

DE ADVIENTO

Miqueas 5, 1-4 Cantares 2, 8-14 1 Samuel 1, 24-28 Malaquias 3, 1-4.23-24 2 Samuel 7,1-5.8-12. Isaias 62, 1-5 Hechos 6,8-10;7,54-59

Salmo 79 Salmo 32 Salmo/ 1 S 2,1.4-8  Salmo 24 Salmo 88 Salmo 88 Salmo 30

Hebreos 10, 5-10 Lucas 1, 39-45 Lucas 1, 46-56 Lucas 1, 57-66 Lucas 1, 67-79 Hechos 13,16-17.22-25 Mateo 10, 17-22

Lucas 1, 39-45 Mateo 1, 1-25

27 28 29 30 31

LA SAGRADA 

FAMILIA

Eclo 3, 3-7.14-17 1 Juan 1, 5-2,2 1 Juan 2, 3-11 1 Juan 2, 12-17       1 Juan 2, 18-21

Salmo 127 Salmo 123 Salmo 95 Salmo 95 Salmo 95

Col 3, 12-21 Mateo 2, 13-18 Lucas 2, 22-35 Lucas 2, 36-40 Juan 1, 1-18

Lucas 2, 41-52
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Amigos de Jesús y María 
2 Domingo de Adviento 6 de Diciembre, 2015 

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 décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilatos procurador de Judea; Herodes, 
tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de 
Abilene; bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre 
Juan, hijo de Zacarías. 
Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de 
los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías: 
Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será 

rellenado, toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y 

todos los hombres verán la salvación de Dios. En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio 

Pilatos procurador de Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y 

Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la 

palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. 

Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de 

los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías: 

Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será 

rellenado, toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y 

todos los hombres verán la salvación de Dios.  

 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?¿Que puedes  
hacer para ayudar a enderezarla? ¿Qué cosas 
hay en sus casas que les haga más difícil recibir 
 a Jesús?  
Actividades 

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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Puedes tu encontrar el camino dentro de este laberinto que te lleve al lugar donde 
Jesús espera por ti? Fíjate bien en las tentaciones que encontrarás durante el 
camino. 

 

 

© 
 



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 

sacri#cios como regalo de cumpleaños. 

Diciembre 8 
Diciembre  30 

Diciembre  25 

Diciembre  12 
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       Amigos de Jesús y María                                                                                                                                                                                            

III  Domingo de Adviento 13 de Diciembre 2015 

Lecturas:    Sofonías 3, 14-18ª; Salmo- Isaías 12, 3.4b 5-6; Filipenses 4, 4-7; Lucas 3, 10-18 

 
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: “¿Qué debemos hacer?” Él contestó: 
“Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga 
lo mismo”. 
También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: “Maestro, ¿qué 
tenemos que hacer nosotros?” Él les decía: “No cobren más de lo establecido”. Unos soldados 
le preguntaron: “Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?” Él les dijo: “No extorsionen a nadie, ni 
denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario”. 
Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los 
sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más 
poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con 
el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja; 
guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue”. 
Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. 

 
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? 

Actividades 
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 20 de Diciembre 2015 

Lecturas: Miqueas 5, 1-4ª; Salmo 79; Hebreos  10, 5-10 ;Lucas 1, 39-45 

    

Maria visita a Isabel 
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, 
entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la 
creatura saltó en su seno. 
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre 
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor 
venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa 
tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”. 
(Lucas 1, 39-45)  
 

Reflexión 
La virgen 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? 
 

Actividades 

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 nombres 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 





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 
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Amigos de Jesús y María 
Fiesta Sagrada Familia Diciembre 27, 2015 

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

El niño Jesús en el templo 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el 
niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se 
volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo 
que iba en la caravana, hicieron un día de camino; entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, 
regresaron a Jerusalén en su busca. 
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus 
respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: “Hijo mío, ¿por qué te 
has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia”. Él 
les respondió: “¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas 
de mi Padre?” Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret 
y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús 
iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de 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 comprenden que su hijo no 
les pertenece, porque 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? 

Actividades 
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. Amén 





 

 
“Celebrando los 25 años del Ministerio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $295.00 para internos, incluye: Cuarto semi-privado por 3 
noches, comidas para 3 días completos y cena el jueves. 
Noche extra (Domingo) $40.00 adicional incluye Desayuno 

Lugar: Casa Manresa 
12190 SW 56 Calle 
Miami, FL 33183 

IX Congreso Internacional 
Estados Unidos de América 

Del 18 al 21 de febrero 2016 

Externos: $40.00 Pre 
pagado  no incluye 
alojamiento ni comidas. 
$50.00 día del evento 

Para más información llame al Florida Center for Peace: 

(305) 412-1700   info@fcpeace.com – amigo_jym_miami@fcpeace.com.  www.fcpeace.com 

Para Líderes 
de Grupo de 
Oración de 
Niños y todos 
los llamados a 
servir a la 

niñez 
enseñándoles 
a orar en 
familia y en 

comunidad. 

 

Depósito de $100.00 no reembolsables es requerido para 
reservar cupo de internos. Reservar antes de Enero 15,2016 

¡¡C
upo Lim

itad
o!! 



Formulario de inscripciones – Para participantes internos 

IX Congreso Internacional “Amigos de Jesús y María” 

Del 18 al 21 de febrero 2016 

 
 

Nombre: ________________________________________________________________ 

 

Dirección: _______________________________________________________ 

 

Ciudad: ____________________  País ___________ Zona Postal ___________ 

 

Correo Electrónico: __________________ Teléfono(s): ____________________ 

 

Costo: $295.00 Incluye 3 noches de alojamiento doble, comidas y transporte del 

aeropuerto Internacional de Miami a Ignatius Retreat House (Casa Manresa) de ida y 

vuelta. Deposito requerido $100.00 no reembolsable. 
El Lunes 22 habrá un paseo por Miami si quiere participar haga planes para viajar el Martes 23. El precio del paseo y 

de la noche adicional no está incluido en el costo del Congreso. Costo de paseo pendiente   

No habrá recogida en ningún otro aeropuerto de la Florida 

 

Noche Adicional con desayuno: $40.00  
 

Necesita noches adicionales? ______ Si    ______ No 
 

Forma de Pago:   
 

_____ Apadrinado(a)      _______ Efectivo         _______Cheque  _______ Giro 

 

Tarjeta de Crédito: (   ) Visa        (   ) Máster Card   (  ) American Express (   ) Débito 

 

No. ___________________________   Fecha de expiración: ________________     
 

Datos de llegada:   Fecha y día de llegada: ______________________ 

 

___________ Línea Aérea        _______ Número de Vuelo     _____Hora de llegada 
 

Datos de Regreso:  Fecha y día de Regreso: _________________________ 

 

___________Línea Aérea        _______ Número de Vuelo     _____Hora de Regreso 
 

Alojamiento: Por favor indique el nombre de la persona con quien compartirá habitación 

 

 

_____________________________________________ 
 

Por favor complete el formulario, quédese con una copia y envíelo por correo electrónico al Centro de Paz de la Florida  

amigo_jym_miami@fcpeace.com, para información por favor de llamar al 305-412-1700, en USA 


