
Estimados Lideres: 
 

El mes de Noviembre da comienzo con la gran festividad de todos los Santos. ¿Por qué celebramos esta 
fiesta? Porque todos los fieles estamos llamados, por la Santa Madre Iglesia, a la santidad. Tratemos de ense-
nar a nuestros niños sobre ellos y que conozcan sus vidas. Recordemos de rezar mucho por nuestros difuntos 
ya que este mes está  dedicado a ellos. 

El día 22 de Noviembre nuestra nación celebra el Día de Acción de Gracias, ensenémosles a nuestros 
niños la importancia de orar por la unidad de todos los que aquí vivimos, y dar gracias a Dios nuestro Padre 
por todos los beneficios recibidos en esa gran nación.  
 
Fiestas importantes del mes: 
 
 Noviembre  1 Fiesta de Todos los Santos Noviembre 17 Santa Isabel de Hungría 
 Noviembre  2 Día de todos los difuntos Noviembre  19 Reunión de Líderes 
 Noviembre  3 San Martin de Porres  Noviembre  22 Día de Acción de Gracias 
 Noviembre  8 Santa Ángela de la Cruz  Noviembre 28 Santa Catalina Labore 
 Noviembre  11 San Martin de Tours   Noviembre 30 San Andrés Apóstol 
 
Materiales incluidos del mes: 
 
1) Calendario del mes 5)Información sobre la Santa Biblia  
2) Evangelio del mes 6) Llevar a Jesús a los demás 
3) Actividad del Año Litúrgico 7)La Presentación de la Virgen en el  
4) Historia de la vida Sta. Ángela de la Cruz y Sta. Isabel de Hungría 
 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club) 
 
1. San Martin de Porres 4. La Medalla Milagrosa 
2. Muerte  7. El Placer de Agradecer 
3. Santos y Héroes  8. Unción de los enfermos 
 
Este mes contamos con la colaboración de Silvia Mendive para la presentación de los evangelios del mes. Le 
agradecemos el lindo trabajo que ha hecho. 
 
Estamos ya planificando el V Congreso de los Amigos de Jesús y María para el próximo año 2008 los días 3, 
4, 5, 6 de Julio en Panamá. Empieza a planificar para poder asistir.  
 
La próxima reunión será el lunes 19 de Noviembre, a las 7:00 p.m. en la iglesia Sta. Agatha te esperamos! 
No Faltes! 
 
Que Dios te bendiga siempre Comité de Amigos de Jesús y María  
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Cycle C 

Domingo   Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 

1 
Día de Todos los Santos 
Día de Obligación 
 
Apocalipsis 7,2‐4.9‐14 
Sal 23,1‐6 
1Jn 3,1‐3 
Mt 4,25‐5,12 

2 
Día de Todos los Fieles 
Difuntos 
 
Apocalipsis 21,1‐5a.6b‐7 
Sal 26,1.4.7.8b.9a.13‐14 
1 Cor. 15,20‐23 
Lc24,1‐8 

3 
San Martin de Porres 
 
 
Romanos 11,1‐2a.11‐12.25‐29 
Sal 93,12‐13a.14‐15.17‐18 
Lc 14,1.7‐11 

4 
Sb 11,22‐12,2 
Sal 144 
2Ts 1,11‐2,2 
Lc 19,1‐10 

5 
 
Romanos 11,29‐36 
Sal 68,3‐31.33‐34.36‐37 
Lc 14,1.12‐14 

6 
 
Romanos 12,5‐16a 
Sal 130,1‐3 
Lc 14,1a.15‐24 

7 
 
Galatas 4,4‐7 
Sal Judit 13, 18bcde‐19 
Jn 2,1‐11 

8 
 
Romanos 14,7‐12 
Sal 26,1.4.13‐14 
Lc 15,1‐10 

9 
Dedicación de la Basíli‐
ca de Letrán 
 
Ezequiel 40,1b‐3a;47,1‐2.8‐
9.12 
Sal 45,2‐3.5‐6.8‐9 
1Cor 3,9c‐11.16‐17 
Jn 2,13‐22 

10 
San León Magno 
Cena Concierto Rifa 
Iglesia Nuestra Señora 
de Lourdes 
Romanos 16,3‐9.16‐27 
Sal 144,2‐4.6.10‐11 
Lc 16,9‐15 

11 
2M 7,1‐2.9‐14 
Sal 16 
2Ts 2,16‐3,5 
Lc 20,27‐80 
 
Día de los Veteranos 

12 
San Josafat 
 
 
Sabiduría  1,1‐7 
Sal 138,1‐10 
Lc 17,1‐6 

13 
 
 
Sabiduría 2,23‐3,9 
Sal 33,2‐3,16‐19 
Lc 17,7‐10 

14 
 
 
Sabiduría 6,1‐11 
Sal 81,3‐4.6‐7 
Lc 17,11‐19 

15 
San Alberto Magno 
 
 
Sabiduría 7,22‐8,1 
Sal 118,89‐91.130.135.175 
Lc 17,20‐25 

16 
Sta. Margarita de  
Escocia 
Sta. Gertrudis 
 
Sabiduría 13,1‐9 
Sal 18,2‐5b 
Lc 17,26‐37 

17 
Sta. Isabel de Hungría 
 
 
 
Sabiduría 18,14‐16;19,6‐9 
Sal 104,2‐3.36‐37.42‐43 
Lc 18,1‐8 

18 
Mi 3,19‐20a 
Sal 97 
2Ts 3,7‐12 
Lc 21,5‐19 

19 
 
TALLER DE LIDERES 
 
1 Macabeos 1,10‐15.41‐43.54‐
57.62‐64 
Sal 118,53.61.134 
Lc 18,35‐43 

20 
 
 
2 Macabeos 6,18‐31 
Sal 3,2‐8b 
Lc 19, 1‐10 

 

21 
Presentación de la 
Virgen María 
 
Zacarias 2,14‐17 
SR Lucas 1,46‐55 
Mt 12,46‐50 

22 
Sta. Cecilia  
Día de dar Gracias a 
Dios  
 
1 Macabeos 2,15‐29 
Sal 49,1‐2.5‐6.14‐15 
Lc 19,41‐44 

23 
San Clemente 
 
 
1 Macabeos 4,36‐37.52‐59 
S.R. 1 Crónicas  29,10‐12 
Lc 19,45‐48 

24 
Santos Andrés Dug‐Lac 
y Compañeros  
Martínez 
 
1 Macabeos 6,1‐13 
Sal 9,2‐4.6‐16.19 
Lc 20,27‐40 

25 
Jesucristo Rey del 
Universo 

2S 5,1‐13 
Sal 121 
Col 1,12‐20 
Lc 23,35‐43 

26 
 
 
Daniel 1,1‐6.8‐20 
Sal 3,57‐61 
Lc 21,5‐9 

27 
 
 
Daniel 2,31‐45 
SR 3,57‐61 
Lc 21,5‐9 

28 
 
 
Daniel 5,1‐6.13‐14.16‐17.23‐28 
Sal Daniel 3,68‐74 
Lc 21,10‐19 

29 
 
 
Daniel 6,12‐28 
SR Daniel 3,68‐74 
Lc 21,20‐28 

30 
San Andrés Apóstol  
 
 
Romanos 10,9‐18 
SR 18,2‐5 
Mt. 4,18‐22 

 
 
 
 
Preparémonos 
para el Adviento 

 

NOVIEMBRE 



Felices los de corazón humilde … 
Felices los que tienen compasión de 
otros … 
Felices los de corazón limpio … 
Felices los que procuran la paz … 
Alégrense, estén contentos porque van 
a recibir un gran premio en el cielo … 

Tomado de Mateo 5:1-12 

Mostrar distintas fotos de santos y resaltar la cualidad 
de cada uno y preguntar: 
¿Cuál nos motiva mas? 
¿Cómo puedo imitarlo? 

En el credo decimos: creo en la Santa Iglesia Católica y 
en la comunión de los Santos. 
El catecismo explica que la segunda parte es continua-
ción de la primera. La Iglesia es la asamblea de todos los 
Santos y la comunión de los santos es la Iglesia. 

Adaptado del catecismo de la 
Iglesia Católica #946 

Noviembre 1 2007 
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Como los Santos podemos llevar a Jesús a los demás de muchas maneras. Recorta tu bolsillo, doblado por las líneas 
cortadas y pégalas muy cerca de los bordes. Luego, recorta las “hostias” (los círculos) y pon uno en el bolsillo cada 
vez que haces lo que está escrito en él 

PERDONAR 
A 

ALGUIEN 

REZAR  
POR  

ALGUIEN 

HACER  
UN  

SACRIFICIO 

ACOSTARME 
EN 

SEGUIDA 

AYUDAR A 
LLEVAR 
ALGO 

DECIR 
GRACIAS 

RECOGER 
MIS 

JUGUETES 

DECIR  
“LO 

SIENTO” 

DECIR 
ALGO 

AMABLE 

A LOS 

JUGAR 
CON  

ALGUIEN 
NUEVO 
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Zaqueo quería ver a Jesús  
Zaqueo, jefe de los cobradores de im-
puestos, quería conocer a Jesús. 
Como era bajo de estatura, se subió a 
un árbol. 
“Zaqueo, baja en seguida porque hoy 
me quedo en tu casa …” 

Tomado de Lucas 19:1-10 

Represente la escena en tiempos modernos. 
¿Qué le ofrece a Jesús para demostrar que desea 
cambiar? 
¿Cómo cambiaré yo? ¿Daré buen ejemplo a mis amigos y 
familiares? 
¿Cómo me acercaré a Jesús? 

La presencia de Jesús convierte una casa en tem-
plo de Dios. Lo mismo ocurre con nuestra persona 
en la Eucaristía. Ahí se encuentra la salvación. 
Zaqueo busca sinceramente a Jesús, es humilde y 
acepta la salvación. 
Se convierte y está dispuesto a reparar y a com-
partir con otros. 

Noviembre 4, 2007 

Domingo 31 del Tiempo Ordinario 
Sabiduría 11:22; 12:2 
Tesalonicenses 1:11,2:2 

Lucas 19:1-10 

Friends of Jesus and Mary  
Amigos de Jesús y María 



Colorea el dibujo. Encuentra las monedas que Zaqueo va a devolver a los que estafó. Coloréalas 
amarillas. Escribe en la caja el numero de monedas que encontraste. 

© By Society Devoted to The Sacred Heart. All rights reserved. 



Se acercaron a Jesús unos Sadu-
ceos. Los Saduceos niegan la resu-
rrección de los muertos. 
Y le preguntaron; 
“Moisés nos dejo escrito que si al-
guno tiene un hermano casado y 
este muere sin dejar hijos, su her-
mano se case con la viuda para 
dar descendencia a su hermano … 
En la resurrección, ¿de cual de 
ellos será esposa esa mujer? 
Jesús contesto: 
“Moisés nos hace saber que los 
muertos resucitan … y Dios no es 
Dios de muertos sino de vivos pues 
para el todos están vivos.” 

Tomado de Lucas 20:27-38 

Converse con los niños de alguna persona de sus 
familias o conocida, que haya muerto. 
¿Sienten a veces todavía su presencia y protec-
ción? 
¿Qué ejemplo nos dejan? 
Jesús nos dice que es importante vivir bien y cer-
ca de El aquí en la tierra. 
¿Qué te pide Dios que hagas para estar más cerca 
de El ya desde ahora? 

Nos quitan la vida presente, pero el Rey del mun-
do nos resucitará. Nos dará una vida eterna. 
En la vida eterna, Dios nos llenará de El. 
El amor impulsará nuestras acciones y será una 
vida plena, perfecta, llena de Dios. 

Noviembre 11, 2007 

Domingo 32 del Tiempo Ordinario 
2 Mac 7:1-2,9-14 

2 Tes 2:16;3:5 
Lucas 20:27-38 
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Algunos estaban hablando de la solidez del 
templo, de la belleza de sus piedras, de las 
ofrendas que lo adornaban. 
Jesús les dijo: “Días vendrán en que no 
quedará piedra sobre piedra de todo esto 
que están admirando. Todo será destruido 
entonces le preguntaron: “Maestro, 
¿Cuándo va a ocurrir esto y cual es la señal 
de que esta a punto de suceder?” 

Tomado de Lucas 21:5-19 

Dejen que los niños hagan relojes grandes. 
En cada hora escriban lo que hacen y lo que quie-
ren hacer. Preguntarse ¿En que debo mejorar? 
Hacerles ver que tenemos que vivir cada día lo 
mejor posible, haciendo bien nuestras tareas y 
compartiendo con todos el amor de Dios. 

Jesús dice que no siempre la vida será fácil. Sin 
Jesús a nuestro lado hay momentos que parecen 
imposibles de superar. Pero con Jesús siempre 
encontraremos el camino de regreso a nuestra 
salvación. 
¿En los momentos que he sido atacado he sabido 
pedir y esperar la ayuda de Dios? 

Noviembre 18, 2007 

Domingo 33 del Tiempo Ordinario 
Mal 3:19-20 
2 Tes 3:7;12 

Lucas 21:5-19 
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Una tradición muy antigua cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres 
San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por tiempo, jun-
to con otro grupo de niñas, para ser instruidas muy cuidadosamente respecto a la religión 
y a todos los deberes para con Dios 



Cuando estaba ya crucificado, las autoridades 
Judías se burlaban de El diciendo: “Salvo a 
otros, que se salve a su mismo ahora! Si eres 
el rey de los Judíos, sálvate a ti mismo!” 
Y había un letrero sobre su cabeza que decía: 
“Este es el Rey de los Judíos”. 

Tomado de Lucas 23:35-43 

Dejen que los niños dibujen y recorte coronas para 
coronar a aquellas personas que ellos saben que 
siempre están sirviendo a los demás. (Abuelitos, 
mamá, papá, maestros, etc. …) 
Jesús dice que el verdadero reinado es servir a los 
demás. Nombrar a esta persona y dar gracias por 
lo que hacen 

Jesús es un rey que hace de la entrega a los de-
más su mayor triunfo; un rey que con su sacrificio 
y su sangre convierte al amor. Jesús es un rey que 
no responde a los insultos pero si a las oraciones 
de quienes han descubierto en El, el perdón y el 
amor a Dios. 
¿Pido en mis oraciones que Jesús me salve como 
sirvo a los demás? ¿Cómo reacciono ante las bur-
las de los demás? 

Noviembre 25, 2007 

Fiesta de Cristo Rey 
2 Samuel 5:1-3 
Col. 1:12-20 

Lucas 23:35-43 

Quiero servir como tu, Cristo Rey 
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En el año Litúrgico de la Iglesia hay estaciones también cada es-
tación del año Litúrgico tiene un nombre y diferentes vestimen-
tas de colores. Las estaciones y el año Litúrgico, junto con los 
colores, están en el cuadro de abajo. 
Colorea cada cuadro con el color apropiado, para ayudarte a re-
cordar la estación.  

Piensa en las cuatro estaciones: Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Las temperaturas bajan y las hojas cambian 
de color invierno significa temperaturas heladas y días cortos. 
Cuando la primavera llega las plantas y arboles dan nuevas hojas y la temperatura es cálida en verano, los días son 
largos las plantas y arboles son verdes, las hojas también y la temperatura es caliente. 

ESTACIONES DEL AÑO COLOR 

 CAFÉ 

AMARILLO 

ANARANJADO 

 CAFÉ 

BLANCO 

GRIS 

 AZUL 

ROSADO 

AMARILLO 

VERDE 

ROJO 

AMARILLO 

 

ESTACION LITURGICA COLOR 

ADVIENTO 
Nos preparamos para la venida de 

Cristo 

VIOLETA 

NAVIDAD 
Celebramos el nacimiento y bauti-

zo de Jesús 

BLANCO 

 
 
 

VERDE 

CUARESMA 
Recordamos los sufrimientos y la 

muerte de Jesús  

 
VIOLETA 

PASCUA 
Celebramos la victoria de Jesús 

sobre la muerte 

 
BLANCO 

 
TIEMPO ORDINARIO 

El otro es después del tiempo  
pascual hasta el principio de  

adviento 

 
 

VERDE 

 
TIEMPO ORDINARIO 

Dos periodos: 
Uno es entre el tiempo de Navidad 

y Cuaresma 



Los colores usados durante las estaciones y las fiestas especiales tiene un significado de acuerdo al tema. Los orna-
mentos de los sacerdotes banderines y otras decoraciones litúrgicas demuestran las estaciones. 
Los colores frecuentemente usados son:  Blanco que significa pureza, inocencia y alegría. Violeta o Morado representan  
penitencia y preparación, rojo es sacrificio y Espíritu Santo, el verde representa esperanza y crecimiento espiritual. 
Instrucciones: Usando los colores litúrgicos y la pista, coloca el nombre apropiado de la estación o fiesta.  

COLOR PISTA ESTACION O FIESTA 

1.     ROJO ESPIRITU SANTO  

2.     BLANCO ORO, INCIENSO, MIRRA  

3.     VIOLETA CORONA CON VELAS  

4.     BLANCO BAUTISMO  

5.     BLANCO ULTIMA CENA  

6.     ROJO CRUZ  

7.     BLANCO TUMBA VACIA  

8.     BLANCO NUESTROS MODELOS  

9.     VIOLETA CENIZAS  

10.    ROJO GOLGOTA  

11.    BLANCO JESUS SUBE AL CIELO  

12.    ROJO PALMAS  

13.    BLANCO FAMILIA MODELO  

14.    BLANCO SIN PECADO CONCEVIDA  

15.    BLANCO LLEVADA AL CIELO  

Respuestas: 
 
1. Pentecostés 2. Epifanía 3. Adviento 
4. Bautismo de Jesús 5. Eucaristía 6. Cristo Rey 
7. Pascua 8. Fiesta de Todos los Santos 9. Cuaresma 
10. Viernes Santo 11. Ascensión de Jesus 12. Domingo de Ramos 
13. Sagrada Familia 14. Inmaculada Concepción 15. Asunción   



LA SANTA BIBLIA LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO CONTINUACION 

Mayormente historias y sermones LIBROS HACEN LOS  

 
 
 
 
 
 

 
 
...profecías de un 

gran predicador que cubren 
40 tumultuosos años de la 
historia Hebrea 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
...un libro de canto 

fúnebres sobre la caída de 
Jerusalén 

… Se le atribuyen a 
Jeremías 

 
 
 
 
 
 

 
 
...palabras de un sa-

cerdote a los judíos exilados 
en Babilonia 

 
 
 
 
 
 
 

… historias de un jo-
ven judío llevado cautivo a 
babilonia llego a ser gober-
nador  

… expresa la esperan-
za de que haya  un nuevo 
orden en la tierra 

 
 
 
 
 
 
 

… primero de los 12 
profetas menores 

… predicó que Jehová 
es un Dios de amor y perdo-
naría a los que se arrepienten 

 
 
 
 
 
 

 
… Sermones 
… Fecha desconocida, 

probablemente después del 
exilio @ de 500 A.C. 

 
 
 
 
 
 
 

… primeros sermones 
de un profeta 

… predico al reino del 
Norte que Jehová destruiría a 
Israel por sus pecados 

 
 
 
 
 
 
 

… Sermones denun-
ciando a Edam por unirse a 
los enemigos de Judá 
 

 
 
 
 
 
 

...Historias de un pro-
feta mandado por Jehová pa-
ra salvar a los herejes en Ni-
neveh 

...muestra  el amor de Dios 
para todos no solo para los 
judíos 

 
 
 
 
 
 

 
...Sermones de un pro-

feta del pueblo de Judá, mas 
o menos en la época de Isaías 

...Resumen de las ide-
as de Amos, Oseas e Isaías 
 

 
 
 
 
 
 

… Sermones en 
contra de Nineveh (Asiria) 

… Justo después que Ni-
neveh ha aterrorizado a 
Judá 

 
 
 
 
 
 

...profeta en Juda 
de la misma época que 
Nahum  

...Predicaba en contra de 
los babilonios 

 
 
 
 
 
 
 
 

… Sermones para ayu-
dar a  los de Judá a tener fe 
después de la caída de su re-
ino en el 586 A.C. 

 
 
 
 
 
 

 
… Predicaba  a los 

judíos que regresaban a Jeru-
salén después del exilio en 
Babilonia 

… el mensaje era re-
construir el templo de Jehová 
en Jerusalén 

 
 
 
 
 
 
 

… Socio de 
Hegeo en lo que concierne a 
sus esfuerzos para reconstruir 
el Templo 

 
 
 
 
 
 
 

...significa “Mi  
Mensajero”  
… Autor desconocido 
… Fecha incierta pero 

después del exilio 

27 25 26 24 

28 29 30 31 

32 33 34 35 

36 37 38 39 



LA SANTA BIBLIA NUEVO TESTAMENTO 

Evangelios significa  
“Buena Nueva” LOS  

1 

4 

3 

2 

… Este Evangelio presenta a Jesús como el gran Maestro. 
...Fue escrito alrededor del año 100 A.D. y publicado después de la 
caída de Jerusalén (70 A.D.) 
… Parece que fue escrito para los  judíos, para probar que Jesús 
cumple la profecía de la venida del Mesías 

… Primer y mas corto recuento de la vida de Jesús. Nos muestra a 
Jesús actuando. No habla de su infancia ni de su vida en Naza-
ret no transmite largos discursos. 
… Escrito alrededor del 80 A.D. y publicado en 70 A.D.  
… Parece que fue escrito para los romanos a ensenar a Jesús como 
hombre viviente 

… Escrito alrededor de 95 A.D.  
… Presenta a Jesús como el Salvador del mundo, muestra los as-
pectos históricos de la vida de Jesús. Hace hincapié en la oración, 
Espíritu Santo, perdón de los pecados y el papel de la mujer en el 
ministerio de Jesús 
...Parece fue escrito para los Griegos 

… Escrito alrededor de 100 A.D.  
… Escrito como enseñanza a la Iglesia Cristiana del Principio. 
Discute la filosofía y misterios de la palabra de Dios. Revela más 
que informar lo que hizo Jesús y quien era El. 

Estos tres  se llaman “Sinópticos” que significa “visto con el mismo ojo” cubren los mismos cuentos 

LOS HECHOS   - HISTORIA DE LA NUEVA RELIGION 

… Único recuento del principio del cristianismo 
… Como se expandió de Palestina a Roma, capital 
del mundo 
… Secuencia de Lucas, 3er evangelista, y por el mis-
mo autor 
...Cubre los primeros 30 años después de la muerte 
de Jesús 
...Escrito alrededor del año 95 A.D. 

28 capítulos  
Primeros 12: eventos 
en Palestina y Asia 
menor 
Próximos 16: los via-
jes de Pablo a Ju-
dea, Samaria y el 
mundo Romano 
hasta su encarcela-
ción 

CONTINUARA ... 







H.M Infantil 




