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Estimados Guías: 

 

Diciembre 1 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 San Juan apóstol y evangelista 

Diciembre 29 Sagrada Familia  

Diciembre 28 Santos Inocentes 

 

Materiales incluidos en este mes: 

Evangelios dominicales con meditaciones y actividades 

Inmaculada Concepción – Explicación, actividad y colorear 

Solemnidad de Navidad – Manualidad y narración para hacer teatro 

San Juan, apóstol y evangelista - 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. 
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Diciembre 2019 
  

 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

1 2 3 

San Francisco 

Javier, sacerdote 

(memorial) 

4 5 6 

San Nicolas, 

obispo 

(opcional) 

7 

San Ambrosio, 

obispo y doctor 

(memorial) 

8 

Solemnidad de la 

Inmaculada 

Concepción de la 

Santísima Virgen 

9 

San Juan Diego 

(opcional) 

10 11 12 

Nuestra Señora de 

Guadalupe 

(opcional) 

13 

Santa Lucia de 

Siracusa, 

virgen y mártir 

(memorial) 

14 

San Juan de la 

Cruz, 

presbítero y 

doctor, 

(Memorial) 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 

Solemnidad de la 

Natividad del 

Señor, Octava de 

Navidad 

26 

San Esteban, 

primer mártir 

(fiesta) 

Octava de 

Navidad 

27 

San Juan apóstol 

y evangelista,  

(fiesta) Octava de 

Navidad 

28 

Santos 

Inocentes, 

mártires 

(fiesta) 

Octava de 

Navidad 

29 

Sagrada Familia 

(fiesta) 

Octava de Navidad 

30 

 

Octava de 

Navidad 

31 

 

Octava de 

Navidad 

[Solemnidad] En la 
Iglesia católica, 
una solemnidad 
constituye el rango 
más elevado de las 
celebraciones 
litúrgicas, por 
conmemorar un 
hecho de primer 
orden para la fe. 

 

[Memoria] Un día de 
memoria en 
conmemoración de 
un santo o santos. 

[Opcional] Un día de 
memoria opcional 
en conmemoración 
de un santo o 
santos. 

 

[Fiesta] Una 
celebración 
religiosa anual. 

[Ayuno] Ayuno 
espiritual. 
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Amigos de Jesús y María 
I Domingo de Adviento, 1 de diciembre 2019 

Isaías 2, 1-5; Salmo 121; Romanos 13, 11-14a; Mateo 24, 37-44 

Esten Preparados 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá 
cuando venga el Hijo del hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé 
entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá 
cuando venga el Hijo del hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro 
será dejado; de dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y 
estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia 
supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su 
casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del 
hombre”.Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a01adv_d.pdf 
Reflexión  
¿Cual época empieza este domingo? (Adviento, 
epoca de preparacion de nuestro corazon para el 
nacimiento de Jesús en Navidad) En el evangelio, 
Jesús nos dice que velemos y estemos preparados 
para la venida del Señor. ¿Cuando viene el 
Señor? (Viene a buscarnos para llevarnos al Cielo 
o al Purgatorio; en los últimos tiempos, viene por 
segunda vez a la tierra a llevar a sus hijos(as) al 
Cielo.) En todos los casos, tenemos que preparar 
nuestro corazon.  En Navidad, nace en nuestro 
corazon espiritualmente. ¿Como preparamos 
nuestro corazon? (orando mucho, portándonos 
bien; compartiendo nuestros bienes, nuestro 
cariño, nuestro tiempo; amando mucho; 
asistiendo a misa; haciendo pequeños 
sacrificios…) 
Actividad 
En las siguiente página, cortar y colorear y hablar del propósito y de los símbolos de Adviento y pegar a 
una cartulina verde. En la otra página, cortar y pegar en el otro lado. Colorear los pies en rojo, las velas en 
morado y rosado, y colorear el pesebre. Cortar 24 papelitos que digan cosas que puedan hacer para 
preparar sus corazones a recibir el niño Jesús (abajo). Pegar en pieses cada dia que se dediquen a uno de 
estos. 
Oración 
Jesusito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Ayúdame a preparar 
mi corazón para que sea un regalo precioso para Ti estas Navidades. Amen 
Canción:  Adviento Llego, Unai Quirós, https://youtu.be/LigXoTkRfVw 
 

ORAR    AYUDAR    ABRAZAR    PERDONAR   SONREIR    COMPARTIR    SACRIFICAR  
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Amigos de Jesús y María 

II Domingo de Adviento, 8 de diciembre 2019 
Isaías 11, 1-10; Salmo 71; Romanos 15, 4-9; Mateo 3, 1-12 

Una Voz Clama en el Desierto 
En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: “Arrepiéntanse, porque ya 
está cerca el Reino de los cielos”. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: Una voz clama en el 

desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con 
un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de 
Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. 
Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: “Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que 
podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando 
que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de 
Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al 
fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido; pero el que viene después de mí, es más 
fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él 
tiene el bieldo en su 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”. Ver evangelio ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a02adv_d.pdf 

Reflexión  
¿Quién era San Juan El Bautista? (El primo de Jesús, hijo de Santa Isabel y 
San Zacarías; protagonista en la Visitación) ¿Por qué vestía con pelo de 

camello y se alimentaba de saltamontes y miel? (No le importaba las 
apariencias; dedicaba toda su vida a acercarse a Dios orando y haciendo 
sacrificio y después predicando la preparación para la venida del Salvador.) 
¿Cómo dice que se preparen? (Confiesen sus pecados y se bautícense) 
Cuando confesamos sinceramente nuestros pecados a Dios, Él nos perdona 
y limpia nuestro corazón para recibir a Jesús nuestro Rey con amor. ¿Por 
qué hablaba tan fuerte a los fariseos y saduceos? (Aunque eran jefes de 
la fe judía, sus corazones estaban lleno de pecado) ¿Qué quería decir con, 
“Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles…”? (Dios estaba a punto 
de quitarlos como jefes de su pueblo escogido y a expandir la invitación de 
entrar en relación con Él a todo el mundo, no solo a los judíos) ¿Por qué 

dice que él bautiza con agua, pero vendrá otro que bautizará con el 
fuego del Espíritu Santo? (El bautizo de él es solo simbólico de la 
conversión, pero el bautizo del Salvador, de Dios mismo, tiene el poder de 
darnos Vida Eterna.) 

Actividad 
En la siguiente página, escribir en corazones rojos el opuesto de los pecados 
escrito en los corazones negros. Hablar de estas virtudes y como 
practicarlas. Pegar en un papel verde en forma de árbol de Navidad 
representando la preparación de Adviento. 

Oración 
Señor, dame la gracia del arrepentimiento de mis pecados y el deseo de querer solo agradarte y amarte. Ayúdame a 
perdonar a los que me hieren como Tu siempre lo hiciste. Amen. 
Canción: Solo el Amor, Solo el Perdón, https://youtu.be/Cya-dR4dyXk 
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ODIO 
 

AVARICIA 
 

IRA 
 

PEREZA 
 

SOBERBIA 
 

“Arrepiéntanse, 

porque ya está  

cerca el Reino 

de los cielos” 

Las siguientes palabras 

son lo opuesto a los 

pecados en los corazones 

negros. Escribirlos en los 

corazones rojos que le 

corresponden: 
 

ACTIVIDAD 

HUMILDAD 

AMOR 

CARIDAD 

GENEROSIDAD 

SERENIDAD 
 

Pegar en un papel verde 

en forma de árbol de 

Navidad representando la 

preparación de Adviento. 

Hacer tronco y pegar. 

Decorar. 

ENVIDIA 
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Amigos de Jesús y María 
III Domingo de Adviento, 15 de diciembre 2019 

Isaías 35, 1-6ª. 10, ; Salmo 145; Santiago 5, 7-10; Mateo 11, 2-11 

Mi mensajero… te prepara el camino. 
En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar 
por medio de dos discípulos: "¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?" Jesús les respondió: 
"Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de 
la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se 
sienta defraudado por mí". Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan: "¿Qué 
fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un 
hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver 
a un profeta? Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: He aquí que yo 

envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los 
hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos, 
es todavía más grande que él". 

Reflexión  
¿Qué es un profeta? (Un mensajero de Dios.) San Juan el Bautista era un 
mensajero de Dios que vino para preparar los corazones para recibir a 
Jesús, el Salvador. ¿Cuál era el mensaje de San Juan? (Dejen de pecar, 
amen a Dios y al prójimo, cambien su vida.) El emperador Herodes lo metió 
en la cárcel porque su esposa no le gustaba que San Juan le insistía que tenía 
que cambiar su vida de pecado. San Juan mandó a preguntar a Jesús si Él era 
el esperado Salvador.  ¿Cómo le contesta Jesús? (Le cuenta los milagros y 
las cosas buenas que está haciendo.) ¿Cuáles milagros hizo Jesús? (los 
ciegos ven…) Otro profeta que había vivido muchos años antes había dicho 
del Salvador, "Entonces los ojos de los ciegos se despegarán, y los oídos de los 

sordos se abrirán, los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos 

gritará de alegría…” (Isaías, 35, 5-6) San Juan hubiera entendido su 
respuesta. También Jesús les dice a los apóstoles que a los pobres se les 
anuncia el Evangelio. ¿Esto significa que el mensaje no era para los 
ricos? (No, Jesús habla de la pobreza de corazón; de tener un corazón 
humilde, necesitado de la ayuda, misericordia, y amor de Dios.) Jesús intima 
que Él es el Salvador cuando dice “Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es 
todavía más que profeta.” Porque de él está escrito: He aquí que yo envío a 

mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino.” (Malachías 

3:1) San Juan el Bautista preparaba el camino para la llegada de Jesús el 
Salvador. 

Actividad     
En la siguiente página, colorear y escribir los mensajes de San Juan Bautista. 

Oración   
Señor, dame un corazón humilde para siempre buscarte, siembre amarte, siempre pedirte perdón. Gracias por 
hacerte pequeño para que nosotros podamos entender un poquito mas el Amor tan grande que Dios tiene por 
nosotros. Amen 
Canción Jesusito de mi Vida, Ministerio Santa Maria Oficial, https://youtu.be/LigXoTkRfVw 
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Amigos de Jesús y María 

IV Domingo de Adviento, 22 de diciembre 2019 
Isaías 7, 10-14; Salmo 23; Romanos 1,1-7; Mateo 1, 18-24 

“La Virgen concebirá y dará a luz un hijo.” 
Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que 
vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, 
que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en 
estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: "José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a 
María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás 
el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados". Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la virgen concebirá y dará a 

luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros. Cuando José 
despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a04adv_d.pdf 

Reflexión  
¡¡Ya faltan muy pocos días para la Navidad!! 
Y hoy el evangelio nos habla de un hombre 
llamado José. ¿Quién era José? Era un 
carpintero, descendiente del Rey David, un 
varón justo, esposo de la Virgen María y 
padre adoptivo de Jesús. ¿Cómo se sintió 
José al saber que su prometida esperaba 
un hijo? José amaba mucho a María, pero al 
descubrir su embarazo se siente 
desconcertado, pues aún no vivían juntos. 
¿Qué decía la ley judía sobre estos casos? 
José podía denunciar a María por adulterio y ella podría morir. ¿Qué hace José? José era justo y sabía que 
María era inocente y buena. Así que decide guardar silencio y dejar todo en manos de Dios. Dios escuchó 
su ruego y le habló en un sueño en el que le dice que no tema en tomar por esposa a María. Gracias a esta 
libre decisión de José, en el que acepta ser padre de un hijo que no era suyo, sino de Dios, en Navidad 
celebramos el nacimiento de Jesús, el niño Dios. Y nosotros en este adviento…… ¿He reservado algún 
momento del día para la oración? ¿He sabido dejar mis ocupaciones y preocupaciones en manos de Dios? 
Imitemos el ejemplo de José, oremos y pidamos a Dios que nos llene de fe para abrir nuestro corazón. 
Dios quiere que recibamos a Jesús con un corazón alegre, limpio, y deseoso de recibirlo. 
Actividad     
Completar la actividad de la próxima página, para descubrir más sobre este evangelio. 
Oración   
Dios mío ayúdame a aceptar dócilmente tus planes, quiero imitar a San José, respondiendo siempre a lo 
que me pidas. Enséñame a superar mis miedos e inseguridades dejando todo en tus manos y mantenme 
siempre unido a Ti por medio de la Oración. Ayúdame a ser justo, prudente y bueno. Quiero que nazcas en 
mi corazón y permanezcas por siempre conmigo. Amén. 
Canción:    Canción a San José,  https://www.youtube.com/watch?v=Xrcmx8RIRug 
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Amigos de Jesús y María 

Fiesta de la Sagrada Familia, 29 de diciembre 2019 
Eclesiástico 3, 3-7. 14-17a; Salmo 127; Colosenses 3, 12-21; Mateo 2, 13-15. 19-23 

La Sagrada Familia 
Después de que los Magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: 
"Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para matarlo". José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y 
partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por 
medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció 
en sueños a José y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya 
murieron los que intentaban quitarle la vida al niño". Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó 
a tierra de Israel. Pero, habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, 
tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada 
Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: Se le llamará nazareno. 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/a_sagrada_familia_d.pdf 

Reflexión. 
Hoy celebramos la Sagrada Familia. ¿Quién es la Sagrada 
Familia? (Es la familia que formaron Jesús, José y María) 
Ellos son ejemplo claro de cómo debe ser una familia, con 
una gran fe, unida y dispuesta a decir SI a Dios siempre. 
¿Quién era Herodes? El era el Rey de Judea y ante los 
rumores de que pronto nacería un Rey, decidió mandar a 
matar a los niños menores de 2 años. Pues no quería 
perder su poder, y tampoco quería que nadie le quitara el 
poder a sus hijos, los futuros reyes. ¿Cómo se salva Jesús? 
Un ángel se le aparece en sueños a José y le dijo que huyan 
a Egipto y que permanezcan allí hasta un nuevo aviso. 
¿Crees que fue fácil huir a Egipto? ¡Definitivamente NO! 
José, Jesús y María se exponían a un viaje largo y peligroso. 

Además, llegarían a un lugar nuevo donde no conocían a nadie y tenían que comenzar una nueva vida desde 

cero. Ellos se ponen en las manos de Dios y confían plenamente en EL, aun en las situaciones más difíciles 
de sus vidas. ¿Cómo podemos hacer para ser una mejor familia cristiana? ¿Qué debo hacer para ser 

un mejor hijo? Hay que recordar que el amor y la fe que recibimos en la familia, lo debemos demostrar 
con hechos: obedeciendo a nuestros padres, colaborando con los trabajos del hogar, conversando en 
familia, siendo tolerantes con nuestros hermanos, perdonando, siendo pacientes, etc. 
Actividad 
Colorear la actividad que se encuentra en la siguiente página y encontrar el camino que conduce a Egipto. 
Oración 
Señor, gracias por la familia que tengo, gracias por mis padres, mis hermanos, mis abuelos. Te pido para 
que siempre estés presente en mi hogar, y que permanezcamos siempre unidos a Ti en oración, amor y fe.      
Canción.   Oración por las familias de Gladys Garcete.  https://www.youtube.com/watch?v=wv-jiEibnng 
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Para hacer manualidad, agrandar dibujo arriba, colorear, 

pegar en cartulina y agregar algodón en las ovejitas y 

“glitter” en el corazón y en el Espíritu Santo. Pegar forma 

de arriba detrás. 
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Solemnidad de la Natividad del Señor, 25 de Diciembre  

 

Instrucciones: 

 

Cortar y colorear figuras. Pegar a 

palitos. Hacer teatro de la 

Natividad en la siguiente página. 
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HISTORIA DE NAVIDAD 

 
Narrador: El emperador romano pasó una ley para contar a sus ciudadanos y obligó que todos fueran a 
sus ciudades de origen para inscribirse. José y María vivían en Nazareth y viajaron en burrito a Belén, su 
ciudad familiar y la ciudad del Rey David. Llegaron tarde en la noche a la pequeña aldea.  
 
José: Está llena la ciudad y solo encontré un establo para hospedarnos.   
 
María: Vamos a quedarnos allí porque siento que pronto va a nacer el niño.  
 
Narrador: Esa noche nació y le pusieron por nombre Jesús como había dicho el ángel. María miró al 
hermoso bebé y recordó las palabras del ángel: 
 
Ángel: “Él salvará al mundo”. 
 
Narrador: Esa misma noche, unos pastores velaban su rebaño en un campo cercano. Un ángel del 
Señor se les apareció a los pastores y una gloriosa luz brilló alrededor de ellos. Asustados se arrodillaron 
y el ángel les dijo. 
 
Ángel: No tengan miedo. Yo les traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy 
ha nacido en Belén su Salvador. Así lo van a reconocer: está envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre. 
 
Narrador: Luego aparecieron muchos ángeles en el cielo, cantando y alabando a Dios por el maravilloso 
regalo del niño Jesús. Ellos cantaron:  
 
Ángeles: “¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz y buena voluntad a los hombres!”. 
 
Narrador: Los pastores fueron de inmediato a la ciudad a buscar al niño que estaba acostado en un 
pesebre. Cuando encontraron a María, José y Jesús, supieron que eran ciertas las palabras del ángel y 
se arrodillaron y adoraron al Niño Dios. 
 
Muy pronto después de que Jesús nació, había unos reyes magos viajando en sus camellos siguiendo 
una estrella muy grande en el cielo.  Sabían que esta estrella significaba que el Rey de los Judíos, el que 
habría de salvar al mundo había nacido. Siguieron la estrella hasta llegar al pesebre.  Al ver al niño Jesús 
se arrodillaron y lo adoraron. 
 
Después los reyes magos le dieron regalos para el niño Jesús:  oro, incienso y mirra, regalos costosos 
que uno le daría a un Rey, no a un bebé.   
 
María y José: Gracias por su generosidad y atención a mi niño.  
 
Narrador: Los reyes magos se marcharon para buscar un lugar para dormir esa noche. 
 
Canción: Venid y Adoremus, Cedermont Kids, https://youtu.be/t8u5hsg3SQk. 
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Tarjeta de Navidad: Imprimir, colorear, escribir mensaje de Navidad. 
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Fiesta de San Juan, Apóstol y Evangelista 27 de Diciembre 


