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                                                                            Diciembre 2017 

                                                                         Miami, Florida 
Estimados Lideres: 
 
 
        Llegamos al mes de diciembre, Enseñémosles a nuestros niños que es un tiempo muy especial 
de prepararse para recibir a Jesús en sus corazones. Tratemos de trasmitirle la importancia de 
reunirnos en familia y compartir regalos espirituales. Asistiendo a Misa, Novenas de Navidad, 
Posadas y haciendo rosarios juntos.         
 
 
FIESTAS IMPORTANTES DEL MES: 
 
Diciembre 03 San Francisco Javier 
Diciembre 06 San Nicolás 
Diciembre 08 Inmaculada Concepción 
Diciembre 09 San Juan Diego 
Diciembre 12 Ntra. Sra. De Guadalupe 
Diciembre 14 San Juan de la Cruz 
Diciembre 25 Navidad 
Diciembre 29 Sagrada Familia 
 
MATERIALES INCLUIDOS DEL MES: 

 
1) Calendario del mes 
2) Evangelio del mes 
3) Corona de Adviento 
4) El Árbol de Jesse 
5) Ornamentos para el Arbol de Jesse 

 
 
DVD’S RECOMENDADOS PARA ESTE MES: 

 
 

1) Nacimiento del niño Jesús 
2) Los niños y el Sol 
3) San Nicolás 

 
 El ministerio Amigos de Jesús y Maria Les deseamos una Feliz Navidad y un año nuevo lleno 
de paz, unión y mucha salud. Gracias por su apoyo incondicional. 

 
Que Dios y la Virgen Maria te bendigan siempre. 
Comité Amigos de Jesús y Maria 
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Salmo 79 Salmo 121 Salmo 71 Salmo 22 Salmo 117 Salmo 97 Salmo 146

1Co 1, 3-9 Mt 8, 5-11 Lc 10, 21-24 Mt 15, 29-37 Mt 7, 21. 24-27 Ef 1, 3-6.11-12 Mt 9, 35-10,1.6-8

Mc 13, 33-37 Lc 1, 26-38

10 11 12 13 14 15 16
2DO DOMINGO VIRGEN DE GUADALUPE SANTA LUCIA SAN  JUAN DE LA CRUZ

ADVIENTO

Isaias 40, 1-5.9-11 Isaias 35, 1-10 Si 24, 23-31 Isaias 40, 25-31 Isaias 41, 13-20 Isaias 48, 17-19      Si 48, 1-4. 9-11
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Is 61, 1-2a. Jr 23, 5-8 Jc 13, 2-7. 24-25 Isaias 7, 10-14 Ct 2, 8-14 1Sm 1, 24-28 Mi 3, 1-4, 23-24
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2S 7, 1-5.8-12.14.16 Is 52, 7-10 Hch 6, 8-10;7,54-60 1 Jn 1, 1-4         1 Jn 1, 5-2, 2          1 Jn 2, 3-11        1 Jn 2, 12-17
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AMIGOS DE JESUS Y MARIAAMIGOS DE JESUS Y MARIAAMIGOS DE JESUS Y MARIAAMIGOS DE JESUS Y MARIA    
Lecturas: Isaías 63: 16-17, 19; 64: 2-7; 1 Corintios 1: 3-9; Marcos 13: 33-37 

Primer Domingo de Adviento—3 de diciembre 2017 
¡ESTEN ATENTOS! 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Velen y estén preparados, porque no saben cuándo 
llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada 
quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no 
saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del 
gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que 
les digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta". 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
Cada persona somos un ser único. No hay ni habrá 
otro igual. Dios no tiene moldes, Cada uno es un 
modelo original.  Pero a la vez que somos distintos 
unos de otros, a todos Dios nos da unos dones que  
debemos desarrollar. Nos hace: Inteligentes, 
capaces de pensar, de razonar, de recordar. Libres, 
capaces de elegir, tomar decisiones, de ejercer 
nuestras responsabilidades. Capaces de amar, de  
darnos y entregarnos a los demás. Capaces de 
distinguir el bien y el mal. Dios nos ha dado una 
conciencia para aprobar lo bueno y rechazar lo 
malo. 
Por el Bautismo nos comprometemos a desarrollar 
todo esto, según el plan de Dios, que nos hizo a su 
imagen. Compartir. 

    
ActividadActividadActividadActividad    
Explicar el significado de la Corona de  
Adviento y tratar de preparar una para 
 que cada niño se lleve a su hogar. 
En la siguiente página encontraras más 
 información. 

    
OraciónOraciónOraciónOración    
Gracias, Padre bueno, porque nos creas 
 a tu imagen y semejanza. Gracias porque 
 podemos pensar, amar, decidir. Ayúdanos 
 a ser cada día mejores hombres y mujeres, 
a desarrollar todos los dones recibidos y a 
 ponerlos al servicio de los demás. Amen 
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              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                                                                     
 
Las ramas verdes de pino.                                                                                                                                                      
Las ramas verdes usadas para formar el circulo no cabían de color como las hojas de otro tipo de árboles, 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 más, un signo que 

cuando más Cristo ilumine nuestras vidas, más iluminadas nuestras  

vidas serán 

 
ORACIÓN DE APERTURA 
Oh Dios, bendice esta Corona de Adviento. Que ella nos ayude a prepararnos 

a darle la bienvenida a Jesús, tú hijo, en nuestras vidas, permitiendo 

que la luz de su amor brille en nosotros. Amen 

 

  
Primera Semana 
(Enciende una vela morada) Ven a nosotros Señor Jesús. Llena nuestros 

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 más 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 cómo podemos traer paz y alegría a otros. 

Ven Señor Jesús (Oración personal en silencio) 

 
Cuarta Semana 
(Se enciende las 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) 
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Amigos de Jesús y María 
Segundo Domingo de AdvientoSegundo Domingo de AdvientoSegundo Domingo de AdvientoSegundo Domingo de Adviento————    10 de diciembre 201710 de diciembre 201710 de diciembre 201710 de diciembre 2017    
Lecturas: Isaías 40, 1Lecturas: Isaías 40, 1Lecturas: Isaías 40, 1Lecturas: Isaías 40, 1----5. 95. 95. 95. 9----11 Salmo 84 2 Pedro 3, 811 Salmo 84 2 Pedro 3, 811 Salmo 84 2 Pedro 3, 811 Salmo 84 2 Pedro 3, 8----14;14;14;14;    Marcos 1,Marcos 1,Marcos 1,Marcos 1,1111----8888    

Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está 
escrito: 
He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en 

el desierto: “Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos". 
En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de 
arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y 
muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 
Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: "Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que 
yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. 
Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo".(Marcos 1,1-8) 

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! 

 
 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA 

45 S.W. 71 Ave., Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

 

Amigos de Jesús y María 
Tercer Domingo de AdvientoTercer Domingo de AdvientoTercer Domingo de AdvientoTercer Domingo de Adviento————11117777    de de de de diciembrediciembrediciembrediciembre    2012012012017777    

Lecturas: Isaías 61, 1-52.10-11; Salmo: Lucas 1, 46-48. 49-50. 53-54; Tesalonicenses. 5, 16-24; Juan 1:6-8,19-28 

Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Éste vino como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la 
luz. Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a 
unos sacerdotes y levitas para preguntarle: "¿Quién eres tú?" Él reconoció y no negó quién era. 
Él afirmó: "Yo no soy el Mesías". De nuevo le preguntaron: "¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?" Él 
les respondió: "No lo soy". "¿Eres el profeta?" Respondió: "No". Le dijeron: "Entonces dinos 
quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?" 
Juan les contestó: "Yo soy la voz que grita en el desierto: 'Enderecen el camino del Señor', como 
anunció el profeta Isaías". 
Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: "Entonces ¿por qué 
bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?" Juan les respondió: "Yo bautizo con agua, 
pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a 
quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias". 
Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. 
 

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. 



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA 

45 S.W. 71 Ave., Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María 
Cuarto Domingo de Adviento—24 de diciembre 2017 

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

 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se 
llamaba María. 
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo". Al 
oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. 
El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a 
luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y 
su reinado no tendrá fin". 
María le dijo entonces al ángel: "¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?" El 
ángel le contestó: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que 
llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios". María contestó: "Yo soy la esclava 
del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho". Y el angel se retiró de su presencia. 

Reflexión 
Compartir con los niños que una casa sea un lugar 
 acogedor donde vivir. ¿Qué 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” 
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Amigos de Jesús y María 
Navidad—25 de diciembre 2017 

Lecturas: Isaías 52,7-10; Salmo 97; hebreos 1,1-6; Juan 1,1-18 
En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el 
principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él 
y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. 
Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Éste vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para 
que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. 
Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 
En el mundo estaba; él mundo había sido hecho por él y, sin embargo, el mundo no lo conoció. 
Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos 
de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad 
del hombre, sino que nacieron de Dios. 
Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, 
gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando:” A éste me refería cuando dije: 'El que viene después de mí, tiene 
precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo' ". 
De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que 
la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno 
del Padre, es quien lo ha revelado. ( Juan 1,1-18) 

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. Tú eres el mejor r regalo. 

 Enséñanos a cambiar el mundo contigo por el amor.  



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA 

45 S.W. 71 Ave., Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amen 

Amigos de Amigos de Amigos de Amigos de JesúsJesúsJesúsJesús    y Maríay Maríay Maríay María    
Fiesta Sagrada Familia diciembre 31,Fiesta Sagrada Familia diciembre 31,Fiesta Sagrada Familia diciembre 31,Fiesta Sagrada Familia diciembre 31,    2020202017171717    

Lecturas: Eclesiástico 3, 2-6.12-14; Salmo 127; Colosenses 3, 12-21; Lucas 2,22-40 

Jesús es presentado en el TemploJesús es presentado en el TemploJesús es presentado en el TemploJesús es presentado en el Templo    
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron 
al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo 

primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de 

tórtolas o dos pichones. 
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el 
consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin 
haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y 
María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en 
brazos y bendijo a Dios, diciendo: “Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que 
me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de 
todos los pueblos; luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel".(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 
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EL ARBOL DE JESSE 
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. 

 

1-ABRAHAM Genesis 22:15-18 

2-MOISES Éxodo 32:15-16 

3-JACOB Genesis 28:10-22 

4-JOSE Genesis 37:3-4 

5-ADAN Y EVA Genesis 3:1-6 

6-NOE Genesis 6:14-22 

7-DAVID 1 Samuel 16:14-23 

8-ISAIAS Lucas 4:16-21 

9-MIRIAM Éxodo 15:19-21 

10-JUAN BAUTISTA Mateo 3:1-6 

11-JOSE   Mateo 13:55 

12-MARIA  

 

BANCO DE RESPUESTAS 

ESTRELLA      FRUTA   ARCA    ARPA PERGAMINO 

PANDERETA     TUNICA DE PIEL     MARTILLO 

TABLAS DE LA LEY 

 ESCALERA  LIRIO 

TUNICA                                                   
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