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Estimados Líderes: 
 
 El mes de Noviembre da comienzo con la gran festividad de todos los Santos. Tratemos de 
enseñar 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, enseñémosles 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: 
Noviembre 1 Fiesta de todos los Santos 
Noviembre 2 Día de todos los Difuntos 
Noviembre 3 San Martín de Porres 
Noviembre 8 Santa Angela de la Cruz 
Noviembre 11 San Martín de Tours 

Noviembre 17 Santa Isabel de Hungría 
Noviembre 22 Día de Acción de Gracias 
Noviembre 27 Santa Catalina de Laboure 
Noviembre 28 Taller Líderes 

 
Materiales incluidos del mes: 

1. Calendario del mes 
2. Evangelios del mes 
3. Actividades 

a. Quien es este Santo 
b. Escuchen al Creador 
c. Presentación de la Virgen 
d. Virgen María Niña 
e. Arbol para dar gracias 
f. Beato Bernardo de Hoyos 
g. Trivia de la Conversión 

 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el “Videl Club”) 

1. San Martín de Porres 
2. Muerte 
3. Santos y Héroes 

4. La Medalla Milagrosa 
5. El placer de agradecer 
6. Unción de los enfermos 

 
La próxima reunión será el 28 de noviembre, te esperamos! ¡No faltes! 
 
Que Dios te bendiga siempre. 
 
 
Comité de Amigos de Jesús y María 



Mensajes del Padre Andrés 

 

Noviembre 2012 

Entrando “Año de la fe” pudimos renovar y profundizar nuestro  lazo de 
hermandad y recibir formación como ministerio de “Amigos de Jesús y María”  
durante el Congreso realizado en Aruba.   

 Nuestra fe confirmada con obras de caridad tiene que ser el motor que 
mueve nuestra vida y  todas las actividades pastorales.   

Una vez más estamos a la puerta del año nuevo que inicia con el adviento. El 
tiempo que está  totalmente ignorado por el mundo y penetra  en nuestras 
actividades parroquiales.  Como celebrar un fiesta sin preparación? 

¿Como recibir un niño recién nacido sin ser preparado? Jesús  nació como 
niño para llamarnos la atención que necesita de nosotros igual que un recién 
nacido de su mama – sus padres, su familia y comunidad.  Ojala este tiempo  
no sea ignorado y preparemos nuestros corazones para recibir cada niño del 
ministerio con la atención que pide Jesús recién nacido. 

Ojala cada niño que nace y vive en nuestro vecindario pueda  encontrar  un 
‘pesebre’ bajo la cobija de nuestro ministerio y  recibir lo esencial para su 
vida – Amor y fe que les dé sentido a su existencia.  

Que ningún niño oiga la voz: ‘no hay lugar aquí’. Que seamos mensajeros ‘pro 
vida’ y pro una vida digna – una vida que alcanza su plenitud en Cristo – Dios 
que se hizo hombre por nuestra salvación.  

Para el tiempo  hermoso de adviento vivamos con la emoción de esperar una 
vida nueva, de cultivar una vida nueva y preparar condiciones necesarias para 
recibir cada niño de nuestro ministerio y cada niño que pide de nuestra 
atención.  

El mundo comercial no conoce el tiempo del adviento. Nos prepara para recibir 
regalos de “Papa Noel”,  encontrarnos en la mesa, cantar las canciones 
navideñas, hacer pesebres. Todo parece ser bueno y bonito, pero la verdad es 
otra y más profunda: Dios se hace hombre por nuestra salvación. Dios se hace 



humano para hacernos más divinos. Dios inicia su vida humana como niño 
para llamarnos la atención sobre el valor de vida de cada criatura desde la 
concepción. Para llamarnos la atención sobre el valor y dignidad de cada mama 
embarazada. Y finalmente sobre valor y dignidad de cada niño/a.  

Tiempo de Navidad es muy bonito, muy celebrado. Así tiene que ser el tiempo 
que compartamos con las mamas embarazadas y con cada niño desde su 
concepción natural. 

Celebrando el Adviento de este ‘Año de la fe’ tratemos de profundizar nuestra 
fe de la naturaleza humana y divina de Jesús, y  dar a nuestra vida humana y 
servicio apostólico un carácter más spiritual y divino. 

Dios les acompañe en este tiempo de ADVIENTO en la preparación para la 
Navidad.  
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Amigos de Jesús y María 
Día de Todos los Santos 1 de Noviembre, 2012 

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? Cuál 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 



 

Coloca el nombre del santo a su biografia 

1. Un genti~ el escribi6 uno de los evange!ios y otro libra 
del Nuevo Testamento. San Pablo lo describe como un 
medico. 

2. Su padre fue un espafio/ y su madre una mujer 
africana. Cuando nino en Lima, PenJ, fue aprendiz para 
un barbero-cirujano que le ensefio a cortar pero y a 
curar enfermedades. Como hermano dominico, atendi6 
a los enfermos y ayudo a los pobres. El fue tan santo 
que se decfa que cuando oraba se e/evaba a! aire. 

3. Sacerdote jesuita, frances, fue misionero en Notte 
America donde muri6 martir. 

C2000 HI·Time•Pnaum. Dayton, OH 4:54-49 (300-:543-4383). Pennission is grtnte 

Nombre: 

4. Quedo viuda, pobre a los 30 alios. Esta mujer fund6 las 
hermanas de Ia caridad y abri6 Ia primera escue/a 
parroquial americana. 

5. Otra mujer americana, esta mujer, el lirio de los 
Mohawks - desafi6 las tradidones de su gente, dedicando 
su vida a orar porIa conversion de ellos. 

6. Una buena amiga de San Francisco de Asfs, esta mujer 
fundo una arden religiosa dedicada a ayudar a los pobres 
y los enfermos. 

7. Este santo ingtes fue decapitado por rehusar aceptar que 
Enrique VI se nombrara a sf mismo como cabeza de Ia 
iglesia en Inglaterra. 

8. Una vez neg6 a Jesus pero termino su vida como un 
martir en Roma. 

9. Nad6 en Filadelfia en 1858. renunci6 a su fortuna para 
hacerse religiosa. Ella fund6 Ia Universidad Javeriana en 
Nuevo Orleans. 

10. El santo de los nifios, este obispo de Asia menor se dice 
le dio balsas de dinero a una familia pobre para que las 
hijas de esta familia pudieran casarse. 

SVJO:JIN NVS '01 '1!IXffilG !INI'II!IH~V)f·6 

o-aaa,re ffiiOW svwo~·, SISV ga v-arnY9 
VH.LI41)JV)f~ I'II~V)J'S NOL!IS NNV H~!IflVZna·r 

S!In90[:JVVSU S!IIDlOd !IG NU'i/VW'l SV:Jn'1'J 
lO/UDS 1/I> n M1fnCJ 



                       Amigos de Jesús y María 

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario/4 de Noviembre del 2012 

Lecturas: Deuteronomio. 6:2-9; Hebreos. 7:23-21;Marcos 12:28-34 

                                       El Mandamiento más importante 
 
Al ver que Jesús  les había contestado bien, uno de los  maestros de la ley, que los había 
oído discutir, se acercó a él y le pregunto:-- ¿Cual es el primero de todos los 
mandamientos?  Jesús le contesto: El primer mandamiento de todos es : “Oye ,Israel: él 
Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo.” Ningún mandamiento es más grande que estos. 
El maestro de la ley le dijo: --Muy bien, Maestro. Es verdad lo que dices: hay un solo 
Dios y no hay otro fuera de  él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el 
entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más 
que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. 
Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo:-- No 
estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía a hacerle más preguntas.  
Reflexión. 
 Converse con los niños sobre las leyes 
 y los mandamientos. ¿Para qué sirven?  
¿Será porque alguien quiere hacernos la 
 vida difícil? ¿Para qué sirven las leyes 
 de tráfico ?  
Recuerde con los niños los 10 Mandamientos, 
 poniendo énfasis en como todos se relacionan 
 con los dos primeros (quien ama a Dios y a 
 los demás ni siquiera piensa en robar, matar,  
o mentir...)Conversen sobre cómo se puede 
 demostrar amor. 
Actividades. Pida a los niños que dibujen su 
 corazón y que escriban en el todo lo que puedan  
hacer para demostrar amor (ayudar, alegrar a otros,  
acompañar, decir la verdad...) Traiga a la clase un 
 gran corazón de cartulina representando el de 
 Dios, para que los niños peguen sus corazones de  
papel en él. 
Oración . Pida a los niños que presenten  
ante Dios las necesidades de las personas a quienes 
quieren. Todos responden: "Enséñanos a quererte  
como tú nos quieres, Jesús”  

http://www.google.com/imgres?q=los+10+mandamientos&um=1&hl=en&tbo=d&biw=1600&bih=754&tbm=isch&tbnid=Tmv2dZQZr-OC5M:&imgrefurl=http://ondasatlanticas.blogspot.com/2012/08/los-10-mandamientos-del-trabajador.html&docid=USe_WPfBjhyWoM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-V0JsyzC28Rs/UB7lQyG-9CI/AAAAAAAABXY/NpDSspv20Vw/s1600/mandamientos-lupus.jpg&w=400&h=354&ei=dkiPUJqCHoKa9QTSlIH4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=589&vpy=138&dur=4389&hovh=211&hovw=239&tx=110&ty=123&sig=100153663499488380471&page=1&tbnh=133&tbnw=151&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,i:86


 

 

Escuchen al Creador. 

~ Tu Escuchas al Creador? 
Cada historia trata de un 
mandamiento diferente. Identifica 
el mandamiento y escribelo debajo 



          Amigos de Jesús y María 
XXXII domingo del Tiempo Ordinario 11 de Noviembre 2012 
Lecturas: 1 Reyes 17, 10-16; Salmo 145; Hebreos 9, 24-28; Marcos 12, 38-44 

Jesús acusa a los maestros de la ley/La ofrenda de la viuda pobre 
 
Jesús decía en su enseñanza: “Cuídense de los maestros de la ley, pues 
les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las 
plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores 
lugares en las comidas; y les quitan sus casas a las viudas, y para 
disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo.” Jesús 
estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo 
la gente echaba dinero con ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En 
esto llego una viuda pobre, y echó en uno de los cofres dos moneditas de 
cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamo a sus discípulos, y les 
dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros 
que echan dinero en los cofres; pues todos dan de lo que les sobra, pero 
ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenia para vivir. (Marcos 12, 38-44) 
Reflexión 
¿Qué se enseña en sus familias, en la escuela 
y en la sociedad sobre la generosidad? 
¿Dan generosamente lo que tienen; cosas 
materiales, talentos y tiempo? Jesús dice que 
la mujer ha dado más que los demás, porque 
ellos habían dado lo que les sobraba. ¿Qué tienes 
tu que puedas compartir con otros? ¿Se les hace 
difícil dar lo que tienen? ¿Das lo que te sobra o 
a veces algo más? ¿Se dan cuenta de los sacrificios 
que sus padres hacen para darles lo necesario? 
¿Han visto algún amigo o alguien de la comunidad 
entregar algo muy valioso para ellos? Compartir 

Actividad 
Repartir tarjetas a cada niño .Pedirle que en ellas 
escriban algo que puedan dar. Ejemplo: 
Compartir el almuerzo, entregar tu juguete preferido, 
tu ropa etc. .Colocar una cesta en el altar donde irán 
colocando las tarjetas .Luego se hace una oración 
pidiendo a Jesús que nos enseñe a ser generosos. 

Oración 
Señor; de tu generosidad hemos recibido la vida y 
todo lo que somos y tenemos . Abre tú las puertas 
de nuestros corazones para que aprendamos a ser 
generosos poniendo todo lo nuestro al servicio de 
los demás.  Amen 



Amigos de Jesús y María 
XXIII domingo del Tiempo Ordinario 18 de Noviembre 2012 

    Lecturas: Daniel 12, 1-3; Salmo 15; Hebreos 10, 11-14.18; Marcos 13, 24-32 
 

El regreso del Hijo del hombre 
 
“Pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá la luna 
dejara de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblaran. 
Entonces se verá al Hijo del hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. El 
mandara a sus Ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, 
desde el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera: Cuando sus 
ramas se ponen tiernas, y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano 
esta cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el 
Hijo del hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que 
muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejaran de existir, pero mis palabras 
no dejaran de cumplirse. “Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los 
ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. (Marcos 13, 24-32) 
Reflexión 
No sabemos cuándo será el fin del mundo, 
pero sabemos que será el triunfo definitivo de 
Cristo. A nosotros solo nos toca vivir en 
confianza y con una vida recta. 
Conversen sobre lo que ven y escuchan de 
astrólogos y visionarios. Comparen eso con 
las palabras de Jesús que no pasan, como nos 
prometen victoria. ¿Cómo se preparan para 
viajar y que disfrutan? 
El paso por el mundo es como un viaje. Si 
vamos preparados, podremos disfrutarlo a pesar 
de las dificultades?¿Como nos preparamos para 
este viaje de la vida? Compartir 
Actividad 
Entregar una hoja en blanco a cada niño. 
Pedirles que escriban una lista de cosas que deberían 
llevar. Ejemplo. ropa comida etc. 
Luego escribir que cosas necesitan para nuestro viaje 
hacia Dios. ¿Qué acciones y actitudes tenemos que 
llevar? 
Oración 
Señor, a menudo escuchamos predicciones sobre 
el fin del mundo y las catástrofes que lo acompañan. 
Enséñanos a confiar en tu palabra sobre todas las 
cosas, ya que ésta no pasa .Si permanecemos en el 
amor a ti y de unos a otros, sabemos que no hay 
que temer. Gracias, Jesús. Amen 



 

 

Noviembre 21 

Presentaci6n de Ia Uireen Maria 
en el TemPio 
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Una tradici6n muv antieua cuenta que cuando Ia Vireen Marla era muv niiia. sus Padres 
San Joaquin v Santa Ana Ia llevaron al temPio de Jerusalen Y alia Ia dejaron Por tiemPo. jun
to con otro erupo de nifias. Para ser instruidas muv cuidadosamente resPecto a Ia reliei6n 
Y a todos los deberes Para con Dios 



 

Li\S TilliS i\VEMi\RlAS 

Hay una devociuu sencilla y enlraiiable a Ia Sanlisima Virgen, de 
orienlaciun Trini taria, que ha sido repetidamente a labada e indulgen
ciada por varios pontHiccs: se lrala de Ia devociun c.le las Tres Avema
rlas. 

N oviembre 22 

Sc suck rezar por Ia JH ><.:he pid io:mlu a Ia Virgen que nus guarue AVE MARl/\ 
de todo pecado y nos akaJJce d don de Ia santa pureza. 

Invocaci6n: 

Lector: 
Todos: 
Lector: 
Toclos: 
Leclor: 
Toclos: 

Nina Marfa, por Lu humildad perfecla, 
Aytidame a parecenne a Ti. 
Niiia Marfa, por lu fey por lu obediencia, 
Ay1idame a parecenne a Ti. 
Nina Marfa, por Lu senci llez y Lu pureza, 
Aytidame a parecenne a Ti. 

Dios te salve, Marfa, 
l/ena eres de gracia. 
El Se1ior es contigo, 
bene/ita Tti eres 
w ire todas las nwjeres, 
y bendilo es el (ntlo 
de 111 vientre, Jestls. 

Santa Marfa, Madre de Dios, 
m ega por II OSotros 
pecadores, 
ahara y en Ia hom 
de tlltestra nwerte. 

An11!JJ. 

BENDITA SEA TU PUREZA 

Lector: Nii'ia Marfa, por el amor a lus padres de la tierra y a 
lu Padre del Cielo, 

Bene/ita sea 1!1 p11rew 
y etenwmente lo sea; 
pues todo 1111 Dios se recrea 
e11 tan graciosa bel/eza. 

Virgen sagrarla A/aria, 
yo te ofi·ezco en este dfa 
a IIlla, vida r comzon; 
nt{rallle cot! co111pasi611 , 
tJO /lle dejes . . \·fadre ""' '-Todos: Aytidame a parecenne ll Ti. A Ti. celestial Pri11cesa. 



 

 

 

BIBLi i\ 

Materiales Necesarios 

Papel de construcci6n marr6n para el tronco 
Papel de construcci6n colores de otoilo para las 
hojas 
Pega - Tijeras 

lnstrucciones 

I. Leer el pasaje de Lucas 17: 11-19 
2. Motivar a los niilos a dar gracias a Dios por 
todo lo que les ha dado. 
3. Marcar y cortar el tronco del arbol en el papel 
marron 
4. Cortar las hojas en papel de colores o Pintarlas. 
5. Pegarlas en el tronco d6ndole gracias a Dios 
por cada cosa. 

Las hojas vacfas son para las intensiones per
sonales 
6. Tenninar con una oraci6n de gracias al Senor 

JG L'ES l A 

ARBOL 

PARA 

DAR 

GRACIAS 

"Te damos gracias, 0 Dios, por todos los 
regalos que mandas, por los hogares, escue
las, familias, y por cada amigo carii\oso. 
Amen" 



Amigos de Jesús y María 
Cristo Rey Noviembre 25, 2012 

Lecturas: Daniel 7, 13-14 Salmo 92; Apocalipsis 92 1, 5-8 Juan 18, 33b -37 
 
Pilatos volvió a entrar en el palacio, llamo a Jesús y le pregunto: ¿Eres tú el Rey de los 
Judíos? Jesús le dijo: ¿Eso lo preguntas tu por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho 
de mí? Le contesto Pilatos: ¿Acaso yo soy Judío? Los de tu nación y los jefes de los 
sacerdotes son los que han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contesto: Mi 
reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para 
que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le pregunto 
entonces Pilatos: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contesto: Tú lo has dicho: soy rey. Yo 
nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la 
verdad, me escuchan. (Juan 18, 33b-37) 
Reflexión 
Cristo nos ama y nos libró del pecado, 
haciendo de nosotros un nuevo reino. 
El reinado de Cristo no es de poder, 
dominio o violencia, sino de verdad, 
justicia y amor. ¿Que saben de reyes y 
reinas, aparte de los cuentos? ¿En que 
se parecen y en que son distintas las funciones 
de los reyes y gobernantes a lo que Jesús dice 
que es su reino?¿Que reino te parece mejor? 
¿Por qué? 

Actividad 
Se disfraza a un niño para que represente a Jesús. 
Prepare tarjetas con acciones buenas y con otras 
inaceptables. ( Ejemplo: ayudar a un compañero, 
acompañar a alguien, pelear, mentir, visitar un 
enfermo, solo desear hacer su voluntad, etc.) 
El que hace de Jesús dice si lo acepta a ese niño 
o no en su reino y porqué. El que tenga una acción 
inaceptable, podrá cambiarla para entrar en el 
reino. Al ser aceptado responden:” Jesús tú eres 
nuestro rey”. 
Oración 
Señor tu eres un rey servidor, te diste como 
alimento y sufriste por nosotros muriendo en 
la cruz. Pero venciste a la muerte y eres el rey 
de la vida. Enséñanos a seguirte y hacer como tú 
sirviéndonos unos a otros, tratándonos con cariño 
y perdonándonos cuando no hacemos las cosas 
bien. Amen 
 



 

Bernardo Francisco de 
Hoyos naci6 el 21 de , 
agosto de 1711 en 
Torrelobat6n (Valladolid). , 

Ten fa permiso para retirarse a su aposento 
para desahogarse un poco de lagrimas, 
sollozos suaves y suspiros. 



 



 

Recibi6 Ia gracia de 
ser sacerdote con 
24 anos en 1735. 

No pido mas que Ia extension 
de su celestial culto y sus 
progresos en Espana y en toda 
Ia Iglesia. 

El 18 de abril de 
2010 fue 
beatificado el Padre 
Bernardo de Hoyos. 

HOYOS 



Se comienza hacienda cuatro equipos, no importa el numero de personas. Gada 
equipo empieza con el coraz6n negro y tiene que volverlo blanco. La casilla de salida es 
el cuadrado negro que esta en el centro del tablero. Se consigue volver el coraz6n blanco 
si se superan los 4 vicios, que sonIa T.V., el m6vil, los malos amigos y Ia vanidad . 

Antes de comenzar el juego hay que colocar en los triangulos negros que hay en el tablero, 
los cuadraditos blancos con un punto de color: 0 
Despues, se comienza el juego. Para volver el coraz6n blanco, los jugadores tienen que 
llegar a las casillas de los vicios, tirando los dados, y hacer Ia prueba que se les pide. Si 
Ia superan, se les entrega un cuadradito blanco con el color de su equipo, que deben colocar 
en su espacio de salida negro. Si no Ia superan tendran que ir, en el siguiente turno, a otro 
vicio y volver a ese que no han superado en otro momento. 

En cada una de las otras 
casillas tendran que 
responder una pregunta, 
dependiendo de Ia casilla 
en Ia que hayan caido : 

pregunta sobre Ia 
vida de algun 
santo. 

l.a pregunta se Ia hara un miembro de otro equipo. Si no 
responden a Ia pregunta en el tiempo limite de 30 seg. o Ia 
respuesta es incorrecta, se pasa el turno al siguiente jugador. 

El juego se termina cuando un equipo consigue rellenar 
espacio negro con las cuatro fichas blancas. 



7 Cultura general 

1.- t,Como se llama el caballo recien 
1 nacido? 

2.- t,En que ana empezo Ia II Guerra 
Mundial? 
3.- t,Cada cu€mtos anos se da un ana 
bisiesto? 4.- (.La ballena es un mamifero? 
5.- (.Que dice Ia propiedad conmutativa en 
matematicas? 
6.- (.Que pesa mas un kilo de paja a un kilo 
de hierro? 
7.- (.Que parte del cuerpo utilizan los ciegos 
para leer? 
8.- (.De que pais es Ia bandera blanca con 
un circulo rojo en el centro? 

9.- (.Que figuras se clasifican en 
escalenos, equilateros o isosceles? 
10.- 1.Donde nacio S.S. Benedicta XVI? 
11- (.De que pais es capital Colonia? 

12.- t,Que es un seismo? 
13.- (.Quefacultad posees si eres una persona 
bilingiie? 

14.- (.En que pais se invento el baloncesto? 

1.-
2.- 1939. 
3.- Cada cuatro. 
4.- Si, es mamifero. 
5.- Que el arden de factores 

no altera el producto. 
6.- Los dos pesan un kilo. 
7.- Los dedos. 
8.- De Japon. 
9.- Los triimgulos. 
10.- Nacio en Marktl am Inn, 

Baviera, Alemania. 
11.- Colonia noes capital, 

es una ciudad alemana. 
12.- Un terremoto. 

1.- (.Como murio San Pedro? 
2.- Di el nombre de un santo que murio martir 
de Ia pureza. 
3.- Nombre de un santo que empiece parT. 
4.- (.Que santa lloro porIa conversion de su 

hijo? 
5.- (.Que colores tiene el habito de Ia Madre 
Teresa de Calcuta? 
6.- (.Que santa francesa fue quemada porIa 
lnquisicion? 
7.- 1.De que arden religiosa era Santa Teresa 
de Jesus? 
8.- (.Que santo muri6 a las puertas de China 
deseoso de Evangelizar? 
9.- (.Con cuantos aiios murio Santa Teresita 
del Nino Jesus? 
10.- (.Que santo recibio el escapulario de 
Nuestra Seiiora del Carmen? 
11 .- Ellema de Santo Domingo Savio era 
"Antes morir que ..... ... " 
12.- i.A que santo le araban el campo los 

angeles? . 

Sagrada 
Escritura 

1.- i.C antos son lo vangelios? 
2.- i,C6mo se llama el personaje del"'"'mm>linl 
que se sube a un arbol para ver a 
3.- (.Que rey del A.T. cometio dos pecados 
gravisimos, de adulterio y de homicidio? 

0 

4.- Di el nombre de cinco ap6stoles. orln?l··~:~~i1vt"'-t"-l 
5.- (.En que libra se relata el origen del or 

6.- (.En que trabajaba Mateo? 
7.- i.Cuantos Iibras forman el Pentateuco? 
8.- (.Como se llama Ia esposa de Tobias? 

9.- (.Cuar es el ultimo libra de Ia Biblia? 
10.- i.A quien resucito Jesus despues de 
dias? 
11 .-.(.Quien estuvo tres dias en el vientre de 
ballena? 
12.- (.Que relata el Apocalipsis? 

13.- (.Quien se qued6 ciego por el cvr•rcnncnln 

de un pajaro? . 
14.- (.Como se llama el apostol que dud6? 
15.- (.Como se llama el ultimo hijo de Jacob? 

SAGRADA ESCRITURA 
1.- Cuatro. 
2.- Zaqueo. 
3.- El rey David. 

SANTO: 
4.- Los doce son: Pedro, Santiago el 
Menor, Juan, Bartolome, Tomas, Sant!< 
el Mayor, Judas Tadeo, Felipe, Andr~~ 
Simon el Zelote, Mateo y Judas lscanc 
5.- En el Genesis. 

1.- Crucificado cabeza abajo. 
2.- Por ejemplo: Sta. Maria Goretti. 
3.- Por ejemplo: Santo Tomas. 
4.- Santa Monica. 
5.- Blanco y azul. 
6.- Santa Juana de Arco . 
7.- De Ia Orden del Carmen Descalzo. 
8.- San Francisco Javier. 
9.- Con 24. 
1 o.- San Simon Stock. 

6.- Era recaudador de impuestos. 
7.- Cinco. ,...,, 
8.- Se llamaba Sarra. 
9.- El Apocalipsis. 
10.- A Lazaro. . 
11.- El profeta Jonas. ,--
12.- La lucha entre el bien y el mal en 
que Jesucristo va a veneer. 
13.- Tobit. 

13.- La de hablar dos idiomas. 
11 .- "Antes morir que pecar." 
12.- AS. Isidro Labrador. 14.- Santo Tomas. 

-Be 14.- En Massachusetts, Estados Unidos. 
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