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Estimados Guías: 

 

Diciembre 2 empieza la época de Adviento cuando nos preparamos para recibir a Jesús en 

Navidad. Queremos comunicar mucha alegría en este tiempo de preparación.  También 

queremos que los niños sepan que lo que Jesús mas quiere como regalo es nuestro amor 

reflejado a nuestras familias y amistades y a los más necesitados.  

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 en este mes: 

Evangelios dominicales con meditaciones y actividades 

Corona de Adviento – actividad, simbolismo y oraciones 

Inmaculada Concepción – explicación, actividad y colorear 

San Nicholas – historia, actividad y colorear 

Nuestra Señora de Guadalupe – historia y colorear 

Simbolismo en tilma de Nuestra Señora de Guadalupe 

Ornamento de Navidad-Niño Jesús – actividad 

La Sagrada Familia – actividad y colorear 

 
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. 

 

Que Dios y la Virgencita María los bendiga siempre, 

 

Comité de Amigos de Jesús y María. 

 

 

 



DOMINGO MARTES MIERCOLES JUEVES

2 4 5 6

1er Domingo

de Adviento

SANTA BARBARA

Jr 33, 14-16

Salmo 24; 4bc-5 Isaías 11, 1-10 Isaías 25, 6-10 Isaías 26, 1-6

1Ts 3, 12-4 Salmo 71 Salmo 22 Salmo 117

Lc 21, 25-28 Lc 10, 21-24 Mt 15, 29-37 Mt 9, 27-31

9 11 12 13

2do Domingo Virgen de Santa Lucía

de Adviento Guadalupe

Baruc 5, 1-9

Salmo 125 Isaías 40, 1-11 Ecl 24, 23-31 Isaías 41, 13-20

Fp 1, 4-6, 8-11 Salmo 95 Salmo 66 Salmo 144

Lc 3, 1-6 Mt 18, 12-14 Lc 1, 39-48 Mt 11, 11-15

16 18 19 20

3er Domingo

de Adviento

Sf 3, 14-18

Salmo/Isaías 12 Jr 23, 5-8 Jueces 13, 2-7 Isaías 7, 10-14

2-3 Fp 4, 4-7 Salmo 71 24-25/ Salmo 70 Salmo 23

Lc 3, 10-18 Mt 1, 18-24 Lc 1, 5-25 Lc 1, 26-38

23 25 26 27

4to Domingo Navidad del Señor San Esteban San Juan

de Adviento Martir Evangelista

Miqueas 5, 1-4; Salmo 79; 

Hebreos  10, 5-10; 
Isaías 52, 7-10 Hch 6, 8-10; 7, 54-60 1 Juan 1, 1-4

Lucas 1, 39-45 Salmo 97 Salmo 30 Salmo 96

Juan 1, 1-18 Mt 10, 17-22 Juan 20, 2-8

30

La Sagrada Familia

Si 3, 3-7;12-14, 

Sal 127, Col 3, 12-21

Lc 2, 41-52
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LUNES VIERNES SABADO

Jesús ha nacido 1

Feliz Navidad!
San Eloy

Ap 22, 1-7

Isaías 9:6 Salmo 94

Lc 21, 34-36

3 7 8

San Francisco Javier Inmaculada

Javier Concepcion

San Nicolas

Gn 3, 9-15-20

Isaías 2, 1-5 Isaías 29, 17-24 Salmo 97

Salmo 121 Salmo 26 Ef 1, 3-6; 11-12

Mt 8, 5-11 Mt 9, 27-31 Lc 1, 26-38

10 14 15

San Juan de

la Cruz

Isaías 35, 1-10 Isaías 48, 17-19 Ecl 48, 1-4, 9-11

Salmo 84 Salmo 1 Salmo 79

Lc 5, 17-26 Mt 11, 16-19 Mt 17, 10-13

17 21 22

San Lázaro Santa Clotilde

Cantar de los Cantares

Gn 49, 2-8-10 2, 8-14 1 Sam 1, 24-28

Salmo 71 Salmo 32 Sal/1 Sam 2, 1-8

Mt 1, 1-17 Lc 1, 39-45 Lc 1, 46-56

24 28 29

Santos Inocentes Sto. Tomas Becket

Inocentes Becket

2Sam 7 1 Jn 1, 5; 2, 2 1 Jn 2, 3-11

LC 1, 67-69 Salmo 96 Salmo 95
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Amigos de Jesús y María 
I Domingo de Adviento, 2 de Diciembre 2018 

Jeremías 33, 14-16;-Salmo 24; 1Tes 3:12-4, 2; Lucas 21, 25-28,34-36 

Estén alerta… Velen, pues, y hagan oración continuamente… 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna 
y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el 
estruendo de las olas del mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las 
cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas 
comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su 
liberación. Estén alerta, para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las 
preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda 
desprevenidos; porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la 
tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que 
ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre. 
Reflexión  
Lucas relata los signos de la venida de Jesús, no 
como amenazas de catástrofe, sino como 
realización de la promesa de liberación. ¿Cuáles 
signos ven que pronto llega la Navidad? ¿Que 
celebramos en Navidad? ¿Cómo deben 
prepararse para esperar a Jesús que nace en 
nuestro corazón? Sus oraciones, buenas acciones 
y sacrificios son lo que más le agrada a Jesús. 
¿Qué le ofrecerán a Jesús en este Adviento? 
Actividades 
Hacer corona de Adviento y explicarles su 
simbolismo y significado. Hacer 1ra oracion. 
(Siguientes páginas) Motivarlos hacer buenas obras, sacrificios y oraciones para 
prepararles una buena cuna a Jesús en sus corazones. (Otra página) Enfatizar que sus 
buenas obras, sacrificios y oraciones ayudan a hacer más cálido y confortable el pesebre 
para Jesús en nuestro corazón. 
Oración 
Querido Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, te damos gracias por haber venido a vivir 
entre nosotros. Enséñanos a compartir tu paz y amor con nuestra familia y amigos.  Ayúdanos a 
prepararnos bien para recibirte en esta Navidad. Amen. 
 

Canción: Adviento con mímicas, grupo ixcís, 
(Ctrl Click) https://youtu.be/D-N7cY4Cq7Q 
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CORONA DE 

ADVIENTO 
Instrucciones: 

1. Cortar hojas en papeles de 
diferentes verdes y frutas en 
papel rojo. 

2. Cortar cartón en un círculo y 
pegar hojas y frutas a cartón. 
(6” diámetro) 

3. Cortar en rectángulos papel rosa 
(1) y morado (3) que cubran 
cilindros de papel de inodoro 
(4”x6”). Engrapar. 

4. Cortar cilindro de papel de 
toalla 6”. Cubrir con papel 
blanco (6”x6”) y engrapar. 

5. Engrapar letreros 1,2,4 en 
cilindros morados y 3 en el 
rosa. 

6. Engrapar “Jesús es la luz del 
Mundo” en el cilindro blanco 
arriba. 

7. Cortar papel tisús en cuadrados. 
8. Pegar cilindro blanco en centro 

y otros en afueras. 
9. Encajar arriba de cilindro 1. el 

tisús representando fuego y 
decirles que encajen uno cada 
domingo de adviento. El blanco 
se encaja el día de Navidad. 

 

JESUS 

ES 

LA 

LUZ 

DEL 

MUNDO 
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Amigos de Jesús y María 
II Domingo de Adviento, 9 de Diciembre 2018 

Baruc 5, 1-9; Salmo 125; Filipenses 1, 4-6.8-11; Lucas 3, 1-6 

Juan el Bautista en el desierto: preparen el camino del Señor… 
En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de 
Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y 
Traconítide; y Lisanías, 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. ¿Qué cambio nos 
pide? ¿Hay algo que necesitas cambiar? ¿Hay 
algo que necesitas hacer que no haces ahora? 
¿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?  
 
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. Traer una pequeña cesta con un 
niño Jesús. Escribe las buenas obras, sacrificios y oraciones que están haciendo o van a 
hacer los niños en pedazos cuadrados de papel en diferentes colores. Hacer una colcha 
uniendo los cuadrados con “tape” y cubran al niño Jesús. Enfatizar que sus buenas obras, 
sacrificios y oraciones ayudan a hacer más cálido y confortable el pesebre para Jesús. 
 
Oración  
Señor, te estamos esperando. Ayúdanos para que cuando llegues en esta Navidad, 
encuentres que nuestro amor y respeto en la familia ha crecido. Que nos encuentres 
caminando con honradez y en sinceridad y cariño de unos para los otros. Amen. 
 
Canción: Adviento Llegό, Unai Quiros 
(Ctrl Click) https://youtu.be/NokHl9j2vVk 
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Amigos de Jesús y María 
III Domingo de Adviento, 16 de Diciembre 2018  

Sofonías 3, 14-18; Salmo- Isaías 12, 3.4bcd 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. Juan vino a 
anunciar la venida de la Luz del 
Mundo y como prepararnos. ¿Por 
qué es Jesús la Luz del Mundo? 
(Él nos salvó de nuestros pecados 
y nos abrió las puertas al cielo, a 
la alegría eterna. El ilumina el 
camino al cielo con el ejemplo de 
su vida. El fuego de su amor nos 
purifica de nuestros pecados y nos transforma en luz para otros.) ¿Que ejemplos de vida nos dio 
Jesús? (Se dedicaba a servir a los necesitados: daba de comer al hambriento, curaba a los 
enfermos, invitaba a los pecadores a cambiar. También, oraba mucho y siempre hacia la voluntad 
de su Padre) Estamos llamados a ser reflejos de su luz imitando a Jesús. 
Actividad 
Esta semana enciendan la vela rosada que significa gozo porque el día del nacimiento de Jesús se 
acerca. Digan la oración de esta semana. En la siguiente página coloreen el Árbol de Navidad 
donde Jesús es la estrella de arriba y palabras de como reflejar su luz están en los bombillos de 
decoración. Pueden agregar “glitter” y cintas doradas que conectan la estrella a los bombillos que 
somos nosotros reflejando su luz. Pegar en cartulina en forma de triángulo y parar haciendo un 
triángulo con una lista de cartulina (2”x11”) y pegándolo abajo y detrás del arbolito. 
Oración 
Señor, Tú ya estás cerca y esto nos llena de alegría. Tú eres la Luz del Mundo. Llénanos de Tu 
luz para transmitirla a todos nuestros amigos, familia y a quien pongas en nuestra vida. Amen. 

Canción: Vuela Vuela, Babyradio 

(Ctrl Click) https://youtu.be/vQrGu7OBqGk?list=RDDdeXuXOH5ew 
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AMAR 

COMPARTIR 

OBEDECER 

PERDONAR 

ORAR 

SERVIR 

INVITAR 

SACRIFICAR 
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Amigos de Jesús y María 
IV domingo de Adviento, 23 de Diciembre 2018 
Miqueas 5, 1-4; Salmo 79; Hebreos  10, 5-10; Lucas 1, 39-45 

María 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". 
 
Reflexión 
El Ángel Gabriel le había dicho que su prima Isabel 
que nunca podía tener hijos estaba embarazada.  Era 
un milagro de Dios, signo de que todo lo que él le 
había dicho era verdad. María no piensa en sí 
misma, sino en lo que puede ofrecer de ayuda. Se 
pone rápidamente en camino a ayudar a su prima. 
Las dos mujeres, al encontrarse, reconocen los 
dones y favores de Dios en sus vidas. ¿Reconoces a 
los dones y favores que Dios hace en tu vida? 
¿Acudes tú rápido a 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 y 
digan la oración. En la siguiente página hay dibujos 
de la Anunciación y la Visitación con frases de 
milagros hechos por Dios. Lean las frases y que los 
niños escriban una X al lado de los milagros que 
ocurrieron en estos momentos. Hablen de los 
favores y dones que Dios hace en nuestras vidas y 
escriban algunos. ¿Reconocemos que vienen de Dios? 
 
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 ser humildes y serviciales como la 
Virgen Maria, dándote siempre la gloria por todo que haces por nosotros todos los días. Amen. 
Canción: Schoenstatt, la Visitación, Sergio Navarrete Vidal 

(Ctrl Click) https://youtu.be/4WY2iugrOTM 
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LOS MILAGROS DE DIOS 

¿Cuáles son los Milagros de Dios en la Anunciación y la Visitacion? (escribir X si pasó en estos momentos) 
 
___Jesús multiplicó los panes.   ___Isabel sabe que Maria tiene el Salvador en su vientre.  
___El ángel Gabriel se le aparece a la Virgen Maria. ___El ángel Gabriel se aparece a José en un sueño. 
___La estrella de Dios guía a los Magos.   ___Dios se hace hombre y se encarna en el niño Jesús. 
___La Virgen concibe por obra del Espíritu Santo.  ___Los magos encuentran al rey Jesús. 
___Los ángeles se aparecen a los pastores. ___San Juan Bautista salta en el vientre de Isabel por la   
___Isabel concibe, aunque nunca pudo tener hijos. presencia de Jesús en el vientre de Maria. 
 
¿Cuales don los dones y favores que Dios a hecho en tu vida? ¿Reconoces que es la obra de Dios? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
     

El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. 
He aquí la esclava del Señor;  

hágase en mí según tu palabra. 
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Amigos de Jesús y María 
Fiesta Sagrada Familia, 30 de Diciembre, 2018 
1Sam 1: 20-22, 24-28; Salmo 83; 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. 
Reflexión 
¿Cómo se sentirían José y María al no encontrar a 
Jesús en Nazaret? ¿Dónde encontraron a Jesús? 
Después que lo encontraron, Jesús les dice, “¿No 
sabían que debo ocuparme en las cosas de mi 
Padre?” Por primera vez, Jesús llama a Dios “Padre”, 
divulgando que era hijo de Dios. Vemos también 
como José y María comprenden que su hijo no les 
pertenece porque es de Dios. ¿Por qué Jesús fue al 
Templo? (Jesús se sentía en su casa en el Templo 
porque Dios, su Padre, estaba presente.) ¿Sabemos 
que podemos encontrar a Dios en la Iglesia? 
¿Hablamos con El cuándo estamos allí? Después que 
volvieron a Nazaret, Jesús “siguió sujeto a su 
autoridad. ¿Somos obedientes a nuestros padres?  
Actividad 

En la siguiente página hacer la actividad del rompecabezas de la Sagrada Familia. Hablar de 
las cualidades de cada uno. Enfatizar que son nuestra familia también que nos aman mucho 
y nos cuidan desde el Cielo. 
Oración 

Señor Jesús, ayúdanos a amarte mucho y a buscarte en la Iglesia donde estas presente en la 
Eucaristía y en mis hermanos. Gracias por mandar a tu Hijo y por llamarme tu hijo(a). 
Gracias por mi familia en la tierra y en el Cielo. Ayúdame a obedecerte siempre. Amen 
Canción: La Casa de mi Padre, ibvictoriacl 
(Ctrl Click) https://youtu.be/OvLi3t8p9cU 
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Niño Jesús, nacido en Belén, nace en mi 

corazón y en los otros también. 

ORNAMENTO DE NAVIDAD 
25 DE DICIEMBRE 

Canción: Cantos Católicos de Navidad 
(Ctrl Click) https://youtu.be/hVte8XYiaDs 

Instrucciones: Cortar y colorear dibujo. Pegar en pedazo de cartón ½ pulgada más ancho/alto. 
Pegar palitos en los bordes. Puede pegar rafia o hilo de tejer en paja del pesebre. Pegar estrella 
arriba. Pegar soguita detrás. Cortar y pegar profecía detrás. 

 

Isaías 7:14 "Por tanto, el 

Señor mismo os dará 

señal: La virgen concebirá 

y dará a luz un hijo, y le 

pondrá por nombre 

Emanuel." 


