
 
 
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 
enseñar a nuestros niños sobre ellos y que conozcan sus vidas. Acordémonos  de  rezar mucho por nuestros 
difuntos ya que este mes está dedicado a ellos. 

El día 25 de Noviembre nuestra nación celebra el Día de Acción de Gracias, enseñémosles a nuestros niños 
a nuestros niños la importancia de orar por la unidad de todos los que aquí vivimos, y a dar gracias a Dios 
nuestro Padre por todos los beneficios recibidos en esta gran nación.  
 
Fiestas importantes del mes: 
Nov. 1  Fiesta de Todos los Santos Nov. 17  Santa Isabel de Hungría 
Nov. 2  Día de los Santos Difuntos Nov. 20 Taller de Lideres 
Nov. 3  San Martín de Porres  Nov. 25 Día de Acción de Gracias  
Nov. 8  Santa Ángela de la Cruz Nov. 28 Santa Catalina Laboure  
Nov. 11 San Martín de Tours Nov. 30 San Andrés Apóstol 
 
Materiales incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 5) Historia de San Martin  
2) Meditaciones Evangelios del mes 6) Los días , horas y minutos 
3) Actividad de los Santos 7) Cristo Rey 
4) Actividad de la Muerte 
 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club) 
1. San Martin de Porres  4. La Medalla Milagrosa 
2. Muerte .  5. El Placer de Agradecer 
3. Santos y Héroes  6. Unción de los enfermos  
 
Los queremos compartir que fuimos a dar un Taller de los Amigos a Tegucigalpa, Honduras el fin de semana 
de Octubre 9 y 10. Fue de mucho provecho ya que las personas quedaron contentas y comprometidas a abrir 
grupos de oración en diferentes zonas del país. Oren para que esto suceda.  
Les pedimos oración para los días 6 y 7 de Noviembre que vamos a dar otro taller en Reynosa México. Como 
ven nuestro ministerio se está expandiendo mucho, necesitamos de muchas oraciones para que muchos niños se 
beneficien de nuestro apostolado.   
 
La próxima reunión será el sábado 20 de noviembre, a las 9:30 A.M. en la iglesia St. Louis. ¡Te esperamos! 
¡No faltes! 
 
 
 Que Dios te bendiga siempre - Comité de Amigos de Jesús y María 

Noviembre 2010 
 Miami, Florida 
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Friends of Jesus and Mary  
Amigos de Jesús y María Florida Center for Peace 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 
Día de Todos los Santos 
 
 
 
 
Apocalipsis 7,2-4.9-14 
Salmo 23 
1 Juan 3,1-3 
Mateo 5,1-12a 

2 
Día de todos los Difuntos 
 
 
 
 
Macabeos 12,43-46 
Salmo 121 
1 Juan 3,14-16 
Juan 11,17-27 

3 
St. Martin de Porres 
 
 
 
 
 
Filipenses 2,12-18 
Salmo 26 
Lucas 14,25-33 

4 
Carlos Borromeo 
 
 
 
 
 
Filipenses 3,3-8a 
Salmo 104 
Lucas 15,1-10 

5 
Primer Viernes 
 
 
 
 
 
Filipenses 3,17-4.1 
Salmo 121 
Lucas 16,1-8 

6 
Primer Sábado 
 
 
 
 
 
Filipenses 4,10-19 
Salmo 111 
Lucas 16-9-15 

7 
Domingo 32 del Tiempo 
Ordinario  
 
 
Macabeos 7,1-2.9-14 
Salmo 16 
2 Ts 2,15-3.5 
Lucas 20,27-38 

8 
 
 
 
 
 
 
Tito1,1-9 
Salmo 23 
Lucas 17,1-6 

9 
Dedicación de la Basílica  
De Letrán 
 
 
 
 
Tito 2,1-8.11-14 
Salmo 36 
Lucas 17,7-10 

10 
León Magno 
 
 
 
 
 
Tito 3,1-7 
Salmo 22 
Lucas 17,11-19 

11 
 
 
 
 
 
 
Filemón 7-20 
Salmo 145 
Lucas 17,20-25 

12 
 
 
 
 
 
 
2 Juan 4-9 
Salmo 118 
Lucas 17,26-37 

13 
 
 
 
 
 
 
3 Juan 5-8 
Salmo 111 
Lucas 18,1-8 

14 
Domingo 33 del Tiempo 
Ordinario  
 
 
Malaquias 4,1-2a 
Salmo 97 
2 Ts 3,7-12 
Lucas 21,5-19 

15 
 
 
 
 
 
 
Apocalipsis 1,1-4;2,1-5a 
Salmo 1 
Lucas 18,35-43 

16 
Margarita y Gertrudis 
 
 
 
 
 
Apocalipsis 3,1-6.14-22 
Salmo 14 
Lucas 19,1-10 

17 
Isabel de Hungría 
 
 
 
 
 
Apocalipsis 4,1-11 
Salmo 150 
Lucas 19,11-28 

18 
 
 
 
 
 
 
Hechos 28,11-16.30-31 
Salmo 97 
Mateo 14,22-33 

19 
 
 
 
 
 
 
Apocalipsis 10,8-11 
Salmo 118 
Lucas 19,45-48 

20 
 
 
 
 
 
 
Apocalipsis 11,4-12 
Salmo 143 
Lucas 20,27-40 

21 
Cristo Rey  
 
 
2 Samuel 5,1-3 
Salmo 121 
Colosenses 1,12-20 
Lucas 23,35-43 

22 
Santa Cecilia 
 
 
 
 
 
Apocalipsis 14,1-3.4b-5 
Salmo 23 
Lucas 21,1-4 

23 
 
 
 
 
 
 
Apocalipsis 14,14-19 
Salmo 95 
Lucas 21,5-11 

24 
 
 
 
 
 
 
Apocalipsis 15,1-4;2,1-5a 
Salmo 94 
Lucas 21,12-19 

25 
Día de dar gracias a Dios 
 
 
 
 
Apocalipsis 18,1-2.21-23; 
           19,1-3-9a 
Salmo 99 
Lucas 21,20-28 

26 
Juan Berchmans 
 
 
 
 
 
Apocalipsis 20,1-4.11-21,2 
Salmo 83 
Lucas 21,29-33 

27 
Virgen de la Medalla 
Milagrosa 
 
 
 
 
Apocalipsis 22,1-7 
Salmo 94 
Lucas 21,34-36 

28 
1 Domingo de Adviento 
 
 
Isaías 2,1-5 
Salmo 121 
Romanos 13,11-14 
Mateo 24,37-44 

29 
 
 
 
 
 
 
Isaías 4,2-6 
Salmo 121 
Mateo 8,5-11 

30 
Santa Cecilia 
 
 
 
 
 
Romanos 10,9-18 
Salmo 18 
Mateo 4,18-22 

 

Noviembre 



Amigos de Jesús y María 
Día de Todos los Santos 1 de Noviembre, 2010 

Lecturas: Apocalipsis 7, 2-4.9-14; Salmo 23; 1Juan 3, 1-3; Mateo 5, 1-12a 
                                    

El Sermón del monte  
  

Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, 
y el comenzó a enseñarles, diciendo: 
“Dichosos los que están triste, pues Dios les dará consuelo. 
“Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. 
“Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues el hará que se 
cumplan sus deseos. 
“Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. 
“Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. 
“Dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamara hijos suyos. 
“Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios 
les pertenece. 
“Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía 
los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir 
un gran premio en el cielo; pues así también persiguieron a los profetas que vivieron 
antes que ustedes. (Mateo 5, 1-12ª) 

 
Reflexión 
Los santos que celebramos hoy no son sólo  
los que tienen un altar, sino todos aquellos 
que han sido generosos, reconciliadores justos  
y orantes. ¿A qué personas conocen que dan  
ejemplo de santidad? 
Cual es su santo favorito? Conversen con los 
niños sobre los santos. ¿Conocen a alguien que 
haga alguna de las cosas que  dice Jesús sobre la 
gente feliz? Como se sienten cuando hacen algo  
con ese estilo del que habla Jesús? ¿Cuáles de las 
virtudes que nombra Jesús tiene?  
Dar oportunidad  para que todos compartan. 

 
Actividad 
Traigan al grupo libros de vidas de varios santos. 
Darles tiempo para que lean la vida de cada santo.  
Compartan las historias motivándolos a explicar  
porque esa persona fue feliz y como desearían  
tenerlo como modelo.  
  

Oración 
Señor, tu sabes que buscamos la felicidad. 
Tu plan para nosotros es que tengamos lo que nos  
hace falta para vivir con salud, que transmitamos  
paz y estemos  llenos de amor para nuestros amigos 
 y familiares. Ayúdanos a vivir en tu felicidad, como 
hijos tuyos que somos , teniendo a los santos como 
 nuestros modelos a seguir. Amen 
 



Celebremos  

Estrellas para Dios 

Noviembre 1 Como cristianos deseamos ser como los 
Santos. Ellos siempre nos muestran 
cómo vivir como Dios quiere. Los 
Santos son nuestros modelos, ellos son 
las estrellas de Dios. 
 
Colorea de amarillos las estrellas que 
demuestran las cualidades de las 
estrellas de Dios. 



Amigos de Jesús y María 
Día de todos los difuntos Noviembre 2, 2010 

Lecturas: Macabeos 12, 43-46 Salmo 121 1 Juan 3, 14-16 Juan 11, 17-27 
 

Jesús la resurrección y la vida  
 

Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de 
Jerusalén, a unos tres kilómetros; y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María, para consolarlas por la muerte 
de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo; pero María se quedo en la casa. Marta le dijo a 
Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo se que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas. 

Jesús le contesto: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Si, ya sé que volverá a vivir  cuando los muertos resuciten, en 
el día ultimo. Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que 
todavía está vivo y cree  en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Si, Señor, yo creo que tu eres el Mesías, el hijo de Dios, 
el que tenía que venir al mundo. (Juan 11, 17-27) 
 
Reflexión 
Conserve con los niños sobre el día de los muertos. 
A nosotros los cristianos nuestra fe nos ensena que 
la vida se cambia pero no termina con la muerte. 
física. Conversen con los niños de experiencias que 
han tenido de personas cercanas a su familia,  
familiares o amigos que han muerto recientemente. 
¿Que sintieron? ¿Cómo reaccionaron las familias?  
Invitemos a los niños a dar gracias a Dios porque,  
a pesar de todo lo difícil que es ver morir a un ser  
querido, tenemos la esperanza y la seguridad que  
estarán con Dios.  Compartir 

 
Actividad 
Motive a los niños hacer tarjetas con los nombres de 
personas de sus familias que han fallecido .Invítelos 
a recordar cosas buenas que aprendieron de ellos. 
Pídanles  que escriban una oración pidiéndoles que  
desde el cielo intercedan por ellos.  
Presentar las tarjetas en el altar del grupo y orar juntos 
como grupo por todos los difuntos. 

 
Oración 
Señor, nos entristece pensar en separarnos de las 
personas que queremos, pero sabemos que siempre 
vamos a estar contigo. Danos fe, confianza y esperanza 
en los momentos de dificultad y de muerte. Mantente 
siempre a nuestro lado para hacernos fuertes. Amen 



El Cielo es Nuestra Casa 
Acabas de firmar un contrato para hacer un comercial (anuncio) de 
televisión de un minuto, sobre el cielo. Escribe y dramatiza tu anuncio. Usa 
estás referencias de las Escrituras para ayudarte  

La 

Tesoro del Cielo 

Semilla y Sembrador 

Preparar un lugar 

Tesoro y Perla 

Grano de Mostaza 

Red del Pescador 

Ovejas Perdidas 

Nada de Tristeza,  

 Nada de 

Lagrimas 

Mateo 6: 19-21 

Mateo 13: 4-9, 18-23 

Juan 14: 2-4 

Mateo 13: 44-46 

Mateo 13: 31-32 

Mateo 13: 47-50 

Mateo 18: 10-14 

 

Revelacion 21: 1-4 

Mateo 7: 13-14 

* Sugerencia: 
Puedes crear material visual 

y diálogos para ilustrar 
mejor tu mensaje. 



Amigos de Jesús y María                                    

XXXII  Domingo del Tiempo Ordinario 7 de Noviembre 2010 
Lecturas: 2 Macabeos 7, 1-2. 9-14; Salmo 16 ;2 Tesalonicenses 2, 15-3,5 ;Lucas 20,27-38 

 

LA PREGUNTA SOBRE LA RESURRECCION 
 

Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten; por eso le presentaron este caso; 
Maestro, Moisés nos dejo escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá 

tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez siete hermanos, el primero de los 
cuales se caso, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo hicieron los demás, pero los siete 

murieron sin dejar hijos. Finalmente murió  también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta 
mujer, si los siete estuvieron casados con ella? 

Jesús les contesto: En este mundo, los hombres y las mujeres se casan; pero los que merezcan llegar a aquel otro mundo y resucitar, 
sean hombres o mujeres, ya no se casaran, porque ya no pueden morir.  

Pues serán como los ángeles, y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, 
nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Y Dios no es Dios de 

muertos, sino de vivos, pues para él todos están vivos!  
(Lucas 20, 27-38)    

 
Reflexión 
Comparta con los niños sobre cómo se imaginan  
ellos el cielo. ¿Es aburrido? ¿Que es lo que les haría  
más felices? Conversen sobre algunas vidas de 
mártires. Explique como ellos estaban tranquilos  
ante la muerte y el sufrimiento porque tenían fe en  
que Dios los resucitaría si ellos eran fieles y fuertes. 
¿Qué les importa muchísimo, tanto que estarían  
dispuestos a cualquier sacrificio?  
En el cielo no hay necesidad de calcular quien será el  
esposo de quien. Dios no es Dios de muertos sino de vivos.  
Jesús nos dice  que Dios siempre está a favor de la  
vida, porque es Dios de vivos. Él es quien nos orienta 
el corazón a amarlo más. Compartir  

 
Actividad 
Hable con los niños sobre las experiencias de pérdidas, 
ya sea la pérdida de un sombrero ,de un juego, de un  
amigo, o la muerte de un amigo o familiar cercano. 
Compartan que es lo que hace tan difícil enfrentar una 
pérdida o una muerte. 
Escojan y lean una de las lecturas para demostrar como 
Jesús enfrento la muerte de otros y su propia muerte. 
Lucas 7:11-16(La viuda de Naim)  San Juan 11; 1-43 
(Lázaro) San Lucas 8:41-42;45-56 ( La hija de Jairo) 
Elija un relato para representarlo con los niños. 

 
Oración 
Señor, tenemos muchas preguntas sobre lo que hay después  
de la muerte. Danos fortaleza y confianza en ti para entender 
que tu nos llamas, ya desde aquí a una vida de servicio, 
generosidad y entrega a los demás. Ayúdanos a ser 
perseverantes. Amen 



Completa el dibujo de san Martín, 
siguiendo la línea de putos, y 
averigua qué es lo que tiene en la 
mano derecha y en la izquierda. 

Las Bienaventuranzas 

San Martín Noviembre 3 

Y ahora veamos si recuerdas bien 
la historia de nuestro santo de hoy.  
Escribe V (verdadero) o F (falso) 
delante de cada frase: 

San Martín nación en el siglo XX. 

Sufrió muchos desprecios a causa de su raza y condición social. 

Entró en el convento de los dominicos 

Su trabajo fue la jardinería.  

Se enfadaba mucho cuando le molestaban. 

San Martín excusaba siempre las faltas de los demás.  



Amigos de Jesús y María 

X XXIII domingo del Tiempo Ordinario 14 de Noviembre 2010 
Lecturas: Malaquías 4, 1-2ª  ;Salmo 97; 2 Tesalonicenses 3, 7-12 ;Lucas 21, 5-19 

 
Jesús anuncia que el templo será destruido 

 
Algunos  estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas  que lo adornaban. Jesús dijo: Vienen días en 
que de todo esto que ustedes están viendo no quedara ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: 
Maestro, ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contesto: “Tengan 
cuidado para no dejarse engañar. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: Yo soy, y ahora es el tiempo. Pero 
ustedes no los sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero; sin 
embargo, aun no habrá llegado el fin.” siguió diciéndoles: “Una nación peleara contra otra y un país hará guerra contra otro. 
Habrá grandes terremotos,  y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes 
señales. Pero antes de esto, a ustedes les echaran mano y los perseguirán. Los llevaran a juzgar en las sinagogas, los meterán en la 
cárcel y los presentaran ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mi. Háganse el 
propósito de no preparar de antemano su defensa. Porque yo les daré palabras  tan llenas de sabiduría que ninguno de sus 
enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, sus 
parientes y sus amigos. A algunos de ustedes los mataran, y todo el mundo los odiara por causa mía; pero no se perderá ni un 
cabello de su cabeza. ¡Manténganse  firmes, para poder salvarse! (Lucas 21, 5-19)                                   
 
Reflexión 
Las catástrofes y calamidades siempre van ocurrir. 
No podemos improvisar nuestra preparación para 
encontrarnos con Dios. Tenemos que vivir cada día 
de cara a Dios. 
A nosotros nos toca ser fieles en este mundo. Si lo  
somos, el Rey del universo nos resucitara para que  
vivamos con Él para siempre.   
¿Que saben sobre lo que está ocurriendo en el mundo? 
¿Les asusta? ¿Qué dicen sus padres de estas cosas? 
Explíqueles que Dios no quiere el sufrimiento ni la 
muerte sino que vivamos y trabajemos por la justicia. 
Debemos estar siempre preparados para vivir con Dios 
haciendo nuestras obligaciones y atendiendo a los demás 
como si El llegara .Compartir 

 
Actividad 
En la siguiente pagina encontraran dos relojes.. 
Pídanle a los niños que escriban a la para de cada reloj lo 
que están haciendo ahora y lo que harán para ser mejores. 
Al terminarlos presentarlos en el altar del grupo, pidiéndole 
a Jesús que les ayude a cumplir con sus propósitos.  

 
Oración 
Señor, nuestro mundo está lleno de problemas que causan  
angustia y terror  Quédate con nosotros para que podamos 
 vivir en tu paz cuidando unos de otros y haciendo nuestras 
tareas bien y responsablemente. Amen 
 Jesús tu eres mi esperanza para reflexionar 



Lo que hare para ser mejor 

Los días  
Las horas  
Los minutos … 
 
¡La vida entera 
La vivo con Dios! 

Lo que estoy haciendo diariamente 
cada hora. 



Amigos de Jesús y María 
Cristo Rey  Noviembre 21,  2010 

Lecturas: 2 Samuel 5, 1-3; Salmo 121 ;Colosenses 1, 12-20 ;Lucas 23, 35-43   
 
   
 
 

La gente estaba allí mirando; y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: Salvo  a otros; que se salve a 
si mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido.  
Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: ¡Si tú eres el 
Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros!  
Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que estas bajo el mismo 
castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos 
hecho; pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. 
Jesús le contesto: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. (Lucas 23, 35-43)          
  

Reflexión   
Comparta con los niños  sobre los distintos 
reyes.(El de Inglaterra o España, los de los  
cuentos etc.) Como creen ellos es el trabajo de los 
reyes? ¿Se parece alguno de estos reyes a Jesús? 
Porque hablamos de Cristo Rey? 
¿Le dice algún adulto de sus casa a ustedes  o a su  
pareja  mi rey o mi reina? 
Importante contarles las historias de mártires que 
antes de morir gritaban ¡Viva Cristo Rey! 
Compartir 

 
Actividad 
Para los niños pequeños pueden preparar unas  
coronas que cada niño decorara ,para entregárselas  
a las personas que siempre los están sirviéndolos  
como su mama, abuelita,  papá, abuelito, maestra 
o maestro, etc. .Esos son sus verdaderos reyes.  
Para los mayores encontraras una actividad 
en la siguiente pagina.  
 

 Oración 
Ayúdanos a recordar, Señor, que el reinado que  
tu quieres es el del servicio de unos a otros, aunque 
nos cueste sacrificio. Danos luz para ver en que  
podemos servir y salir al encuentro de las necesidades  
de los demás. Amén    





¡Aleluya! 
Alabad al Señor en el cielo, 
alabad al Señor en la tierra, 
alabad al Señor, sol y luna, 
alabad al Señor, tierra y mar, 
alabad al Señor, animales,  
alabad al Señor, montañas, 
alabad al Señor, ríos  y arroyos, 
alabad al Señor, plantas todas. 
Cantad alabanzas a Dios, con la 
voz y con instrumentos:  
trompeta, citara y arpa,  
tambores, flautas y cimbalas;  
todos los instrumentos sirven  
para albar a nuestro Dios.  
Que alabe el Señor todo lo que 
existe. 
¡Aleluya! 

ALABAD AL SEÑOR 

¡ALELUYA! 
Salmo 150 

Felices las familias que se aman, 
felices si siguen el buen camino. 
feliz el padre que trabaja y  
cuida bien de los hijos. 
Los hijos vivirán felices  
son como árboles frondosos  
y los hijos son como sus brotes. 
todos se sentaran en la mesa 
y recibirán la bendición de Dios. 
 
Que el señor bendiga 
a todas las familias, 
que les llene de felicidad,  
que se amen todos los días, 
que no les falte el alimento 
¡Paz, salud y pan para todos! 
Es el deseo del Señor. 

Paz 

EN LAS FAMILIAS 

Te Agradecemos, Señor  
 

Amoroso Dios, te agradecemos  
por todas las cosas buenas que has creado;  

por la familia, los amigos y también por mi;  
por ayudarnos en todo lo que hacemos. 

Gracias por el mundo 
Gracias por la comida que nos das; 

Y por muchas cosas más. 
Amén  





AMIGOS DE JESUS Y MARIA 
1er domingo de Adviento     Noviembre 28, 2010 

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

   Como sucedió en tiempo de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del hombre. En aquello 
tiempos antes del diluvio, y hasta el día en que Noé   entro en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero 
cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevo a todos.  Así sucederá también cuando  regrese el Hijo 
del hombre. En aquel momento estarán dos hombres en el campo: uno será llevado y el otro será dejado. Dos 
mujeres estarán moliendo: una será   llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, Porque no 
saben    en que día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa  supiera a qué hora de la 
noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y  no dejaría que nadie se metería en su casa a robar. Por 
eso, ustedes también  estén preparados; porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen.          
  (Mateo 24, 37-44) 
                
Reflexión 
¿Qué crees que Jesús quiere decir con eso de  
 que hay que estar preparado como si fuera a   
venir un ladrón? Alguna vez te han sorprendido  
 cosas que no esperabas? ¿ Si lo hubieras sabido? 
 ¿Como podías haber estado preparado? 
 Conversen sobre el Adviento. ¿Cómo se preparan 
 en la familia cuando va llegar una visita? 
 Y si llegaran sin avisar, ¿qué ocurriría en su casa? 
 Como nos vamos a preparar para la venida de Jesús?  
 Compartir 

         

Actividad 
 Explicarles a los niños la corona de Adviento y porque 
 debemos prepararnos para la venida de Jesús. 
 Motivarlos a que cada uno ofrezca hacer un sacrificio  
durante el adviento como regalo para ofrecerle al Nino 
 Jesús el día de Navidad. 

 

Oración  
Queremos Caminar en tu luz, Jesús. 
Queremos hacer obras buenas, decirnos la verdad  
unos a otros, ofrecerte sacrificios para prepararnos 
muchos regalos para el día de Navidad ofrecértelos a ti. 
¡ Ven pronto Jesús! Amen 



Colores Litúrgicos y su Significado  
 
Blanco: Alegría y Pureza 
Morado: Penitencia 
Rojo: Fuego del Espíritu Santo y Martirio 
Verde: Esperanza y Crecimiento 
Rosado: Alegría 

Colorea las casillas y viste al 
sacerdote con el color que 
corresponda según la fiesta o 
tiempo litúrgico  

1ª, 2ª, 3ª 

Semana 

de Adviento 

1ª, 2ª, 3ª 

Semana de 

Cuaresma 

3ª Semana 

de Adviento 

4ª Semana de 

Cuaresma 

Tiempo 

Ordinario de la 

Iglesia 

Navidad 

Pascua 

Días Festivos 

Viernes Santo 

Pentecostés 

Mártires 

MORADO 

ROSADO 
VERDE 

BLANCO 

ROJO 

¿Qué colores se usan 

en cada tiempo 

litúrgico? 



CALENDARIO DE ADVIENTO 

Domingo 
PRIMERA  
SEMANA  
DE ADVIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORACION: 
A ti Señor levanto mi 
alma. Yo confío en ti. 
 
 
 

Domingo 
SEGUNDA  
SEMANA  
DE ADVIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORACION: 
Ven  Señor Jesús y 
salva todas las na-
ciones 
 
 
 

Lunes 
Jesús y María 
vivían en Naz-
areth haciendo 
con alegria sus 
obligaciones 
diarias. 
 
Yo haré mi tra-
bajo hoy bien y 
con gozo– por 
Amor a Dios 
 
 

Lunes 
María y José via-
jan con muchas 
personas difer-
entes en su 
camino a Belén,  
ellos fueron  
amables con to-
dos. 
 
 
Yo seré amable 
con todo el que 
me encuentre 
hoy y muy espe-
cialmente con 
alguien que no 
cae bien. 
 

Martes 
José recibió la 
orden del emper-
ador romano de ir 
a Belén a em-
padronarse, El 
obedeció la orden 
y se prepará para 
ir. 
  
Yo obedeceré a 
mis padres, 
maestros y a to-
dos los encar-
gados de mi 
 
 
 

Martes 
María y José es-
taban cansados al 
final del día, 
porque el viaje 
fue duro y poco 
confortable . 
 
 
Yo ayudaré a mis 
padres con al-
gunos trabajos 
para permitirles 
a ellos que ten-
gan tiempo para 
relajarse después 
de un día duro 
de trabajo. 
 

Miercoles 
María arregló su 
csa y empezó a 
empacar lo que 
necesitaba para el 
viaje. 
Lo hizo todo sin 
quejarse. 
 
Yo no me que-
jaré hoy, aunque 
tenga que hacer 
cosas que no me 
gustan 
 
 
 

Miercoles 
Cuando María y 
José llegarón  a 
Belén, fueron 
empujados por la 
turba. Ellos man-
tuvieron la calma. 
 
Yo me manten-
dré calmado y no 
me descontrolaré  
cuando me em-
pujen o traten 
rudamente 
 

Jueves 
María y José via-
jaron en un bur-
rito. 
 
 
Yo estaré con-
tento con las 
cosas que tengo 
y no el pediré a 
mi familia por 
más o mejores 
cosas 
 
 

Jueves 
José trató por el  
bienestar de 
María, de conse-
guir un lugar 
limpio y confort-
able donde 
quedarse. 
 
Yo honraré hoy 
a María de una 
manera especial 
estando alegre. 
Yo rezaré los 
Misterios Go-
zosos del Rosario 
 

Viernes 
María y José 
comieron la co-
mida de los po-
bres en su viaje. 
 
 
Yo comeré salu- 
dable hoy en vez 
de aquello que 
no es bueno para 
mi. Le daré gra-
cias a Dios por la 
comida que 
tengo y oraré por 
los hambrientos. 
 
 
 
 

Viernes 
José fue de puerta 
en puerta, pero en 
todos los lugares 
oía, no hay lugar. 
 
Yo haré lugar en 
mi corazón para 
otros y trataré de 
mostrarles un 
amor especial a 
los que se en-
cuentres solos o 
tristes 
 

Sábado 
Después de un 
día de viaje, 
María le preparo 
a José una co-
mida.  
Y el le encontró 
un lugar donde 
descansar. 
 
Yo haré algo 
especial para dar 
alegría a mis 
padres y a mi 
familia hoy 
 
 
 

Sábado 
María se sintió 
triste por los que 
no tenían posada. 
Ella sabían que 
ellos deseaban  
ayudar. 
 
Yo le pediré a 
María que me 
ayude a hacerle 
lugar a Jesús en 
mi corazón, ha-
ciendo lo que el 
quiere que haga. 



VEN JESUS NO TARDES 

Domingo 
TERCERA  
SEMANA  
DE ADVIENTO 

 
 
 
 
 
 
 

ORACION: 
¡Yo estoy alegre, oh 
Señor, pues tu estas 
cerca! 
 
 
 

Domingo 
CUARTA  
SEMANA  
DE ADVIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORACION: 
Ven, ven Emmanuel  

Lunes 
A María y José 
solo les ofreci-
eron un pobre 
establo. Ellos lo 
aceptaron, muy 
agradecidos. 
 
Yo perdonaré a 
otros cuando no 
sean atentos y 
trataré de ser 
atento con otros 
hoy 
 
 

Lunes 
María y José 
espe-raron pa-
cientemente el 
nacimiento de 
Jesús. 
 
Yo trataré de ser 
paciente hoy 
especialmente 
cuando otros me 
hacen esperar o 
hacen cosas que 
me molestan. 
 

Martes 
Los animales 
calentaron con 
su presencia el 
establo. 
  
Yo compartiré el 
calor de mi 
amistad con 
otros especial-
mente con al-
guien que no 
gusta  
 
 
 

Martes 
María y José le 
dieron las gra-
cias a Dios por 
un viaje seguro y 
por el establo 
donde quedarse. 
 
Yo le agrade-
ceré Dios por 
todo lo que me 
da. Yo le 
demostraré a 
mis padres que 
estoy agradecido 
por todo lo que 
hacen por mi 

Miercoles 
José limpió el 
establo para 
María y Jesús 
quien pronto 
nacería. 
 
 
Yo iluminaré el 
día, yo manten-
dré mi corazón 
puro hoy pen-
sando y   
diciendo solo 
cosas buenas de 
otros. 
 
 

Miercoles 
María y José 
estaban en paz 
porque confia-
ban que Dios los 
cuidaría. 
 
Yo cofiaré en 
Dios para que 
me ayude a lle-
var paz a mi 
colegio y casa 

Jueves 
María puso paja 
en el pesebre 
para formar la 
cuna para el niño 
Jesús. 
 
 
Yo iluminaré a 
otros sonriendo 
y demos-
trándoles que 
feliz soy porque 
Jesús viene. 
 
 

Jueves 
Una bellísima 
estrella brillaba 
esa noche sobre 
el establo.  
 
Yo le llevaré la 
luz del gozo a 
todo el que en-
cuentre hoy 
 

Viernes 
José preparó una 
cama limpia de 
paja para que 
María durmiera 
durante la noche. 
 
Yo secretamente 
haré un acto de 
bondad para 
alguien que no 
es amigable 
conmigo. 
 
 
ORACION: 
A ti Señor le-
vanto mi alma. 
Yo confío en ti. 
 
 
 

Viernes 
Sábado 
María y José se 
preparaban para 
recibir a Jesús. 
 
Yo trataré de 
ayudar mucho 
en casa estos 
últimos días 
antes del 
nacimiento de 
Jesús 
 

Sábado 
María desem-
paco la ropa que 
mantendría cali-
ente a Jesús. 
 
Yo calentaré mi 
corazón con el 
amor porque 
Jesús haciendo 
un acto de 
amabilidad para 
cada uno en mi 
familia  
 
 
 

Día de Navidad 
María y José le 
dan la bien-
venida a Jesús 
con mucho 
amor. 
 
Yo le daré la 
bienvenida a 
Jesús con 
mucho amor y 
le ofreceré actos 
y oraciones. 


