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        Noviembre 2015 

                                                                                           Miami, Florida  

Estimados Lideres:   

El mes de Noviembre da comienzo con grandes actividades dia de Todos los 

Santos. Tratemos de enseñar a los niños sobre ellos y que conozcan sus vidas. 

Recordemos de rezar mucho por nuestros difuntos ya que este mes es dedicado a 

ellos. El dia 26 de Noviembre se celebra el dia de Accion de Gracias, enseñemosles 

a nuestros niños a orar por nuestro pais por todos los beneficios recibidos. 

Fiestas importantes del mes: 

Noviembre 1 Fiesta de todos los Santos                  Noviembre 26 Dia de Accion de Gracias 

Noviembre 2 Dia de todos los difuntos                    Noviembre 27 Santa Catalina Laboure 

Noviembre 3 San Martin de Porres 

Noviembre 11 San Martin de Tours 

Materiales incluidos del mes:  

1-Calendario del mes & Evangelios                                 6- San Martin de Porres 

2-La Presentacion de la Virgen Maria en el Templo     7-Virgen de la Medalla Milagrosa    

3-Que colores se usan en cada tiempo liturgico      8-Celebremos Adviento el tiempo de espera  

4-Oracion de Accion de Gracias                                          

5-Corona de Adviento 

Recuerde que se aproxima nuestro IX Congreso international de los Amigos de Jesus   a 

celebrarse en Febrero 18 al 21 2016.  Esperamos poder compartir contigo esta linda 

experiencia. 

Muchas bendiciones, Amigos de Jesus y Maria                                                                                                              



Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4 5 6 7

Dia de Todos los Santos Dia de Todos los San Martin de Porres San Carlos Borromeo Primer Viernes Primer Sabado

Santos Fieles Difuntos

Det 6, 2-6 Romanos 11, 29-36 Romanos 12, 5-16a Romanos 13,8-10 Romanos 14, 7-12 Romanos 15, 14-21 Romanos 16, 3-9.16.

Salmo 17 Salmo 68 Salmo 130 Salmo 111 Salmo 26 Salmo 97 22-27

Hebreos 7, 23-28 Lucas 14, 12-14 Lucas 14, 15-24 Lucas 14, 25-33 Lucas 15, 1-10 Lucas 16, 1-8 Salmo 144

Marcos 12, 28b-34 Lucas 16, 915

8 9 10 11 12 13 14

Trigesimo Segundo Dedicacion de la San Leo Magno San Martin de Tours Santa Francisca Javier 

Domingo del Tiempo en Roma Dia de los Veteranos Cabrini

Ordinario

Reyes 17, 10-16 Sabiduria 1, 1-7    Sabiduria 2, 23-3,9      Sabiduria 6, 1-11     Sabiduria 7, 22-8,1 Sabiduria 13, 1-9 Sab 18, 14-16;19,6-9

Salmo 145 Salmo 138 Salmo 33 Salmo 81 Salmo 118 Salmo 18 Salmo 104

Hebreos 9, 24-28 Lucas 17, 1-6 Lucas 17, 7-10 Lucas 17, 11-19 Lucas 17, 20-25 Lucas 17, 26-37 Lucas 18, 1-8

Marcos 12, 38-44

15 16 17 18 19 20 21

Trigesimo Tercer Santa Gertrudis Santa Isabel de Hungria Dedicacion de las Presentacion de la 

Domingo del Tiempo Basilicas de San Pedro Virgen Maria

Ordinario y San Pablo,Apostoles

Daniel 12, 1-3 Mac 1, 10-15.41-43. Macabeos  6, 18-31 Macabeos 4, 36-37.    Macabeos 6, 1-13

Salmo 15 54-57.62-64 Salmo 3 Macabeos 7, 1.20-31 Macabeos 2, 15-29 52-59 Salmo 9

Hebreos 10, 11-14.18 Salmo 118 Lucas 19, 1-10 Salmo 16 Salmo 49 Salmo/1Cro 29, 10.11ab Lucas 20, 27-40

Marcos 13, 24-32 Lucas 18, 35-43 Lucas 19, 11-28 Lucas 19, 41-44 Lucas 19, 45-48

22 23 24 25 26 27 28

Solemnidad de Cristo San Clemente I San Andres Dung-lac Santa Catalina de Dia de Accion de Gracias

Rey y Compañeros Alexandria

Daniel 5, 1-6.13-14 .16- Daniel 6, 12-28 Daniel 7, 2-14 Daniel 7, 15-27

Daniel 7, 13-14 Daniel 1- 1.6.8-20 Daniel 2, 31-45 17.23-28 Salmo/Dn 3, 68-74 Salmo /Dn 3, 75-81 Salmo/Dn 3, 82-87

Salmo 92 Salmo/Dn 3, 52-56 Salmo/ Dn 3, 57-61 Salmo/Dn 3, 62-67 Lucas 21, 20-28 Lucas 21, 29-33 Lucas 21, 34-36

Apocalipsis 1, 5-8 Lucas 21, 1-4 Lucas 21, 5-11 Lucas 21, 12-19

Juan 18, 33b-37

29 30

Primer Domingo de San Andrés , Apóstol

Adviento

Isaias 63,16b-17.19b;         Isaias 2, 1-5

64, 2b-7 Isaias 4, 2-6

Salmo 79 Salmo 121

1 Co 1, 3-9 Mateo 8, 5-11

Marcos 13, 33-37

Florida Center for Peace

Amigos de Jesús y María

NOVIEMBRE 2015

FLORIDA

9779 S.W. 72ND St. – Miami, FL 33173 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com

Webpage: www.fcpeace.com



 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA 

9779 S.W. 72ND St. – Miami, FL 33173 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

                             Amigos de Jesús y María 
 Día de Todos los Santos 1 de Noviembre, 2015 

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 
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            Amigos de Jesús y María                                                                                                                                                                                            

XXXII  Domingo del Tiempo Ordinario 8 de Noviembre 2015    
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 como 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 
tú 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 
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Amigos de Jesús y María 
XXIII domingo del Tiempo Ordinario 15 de Noviembre 2015 

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  era 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? ¿Cómo 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 
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Amigos de Jesús y María 
Cristo Rey Noviembre 22,  2015 

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 tú por tú 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 que tenga una acción 
inaceptable, podrá cambiarla para entrar en el  
reino. Al ser aceptado responden:” Jesús tú eres  
nuestro rey”. 

     OraciónOraciónOraciónOración    

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 
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AMIGOS DE JESUS Y MARIA 

Primer domingo de Adviento – Noviembre 29 2015 

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

“Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra las naciones estarán confusas 
y se asustaran por el terrible ruido del mar y de las olas.  La gente se desmayara de miedo al 
pensar en lo que va a sucederle al mundo; púes hasta las  fuerzas celestiales serán sacudidas. 
Entonces se verá al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando 
comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza porque muy pronto serán 
libertados.” “Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios, las 
borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre 
ustedes como una trampa. Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes 
preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a 
suceder y para que puedan presentarse delante del hijo del hombre.”(Lucas 21,25-28.34-36)    

Reflexión 
Lucas relata los signos de la venida de Jesús, 
No como amenazas de catástrofe, sino como  
realización de la promesa de liberación.  
¿Qué esperan de la Navidad? ¿Están sus familias  

demasiado preocupadas por comprar regalos y  
gastar? ¿Se dan cuenta de lo que  se celebra en  
Navidad? ¿Cómo pueden prepararse para esperar 
 a Jesús que llega  en esta Navidad? 
Tus buenas acciones y sacrificios es lo que más le  
agrada a Jesús. Reflexionar con ellos y compartir lo 
 que ofrecerán en este Adviento. 

Actividad 
Explicarle a los niños el significado de la corona de  
Adviento. Encontraras la información en la siguiente  
pagina. Motivarlos hacer buenas obras para prepararles una 
buena cuna a Jesús. Preparar una pequeña cesta donde  
irán poniendo sus buenas obras. Es una manera sencilla 
para instruirlos a crecer en la virtud. Se sentirán muy  
orgullosos, porque sus buenas obras ayudaron a hacer más 
cálido y confortable el pesebre para recostar a Jesús. 

Oración  
Querido Jesús, verdadero Dios y  verdadero hombre. 
Te damos gracias por haber venido a vivir entre nosotros. 
Enséñanos a compartir tu paz con nuestra familia y amigos. Ayúdanos a prepararnos bien para recibirte en esta 

Navidad. Amen 
 

 













Formulario de inscripciones – Para participantes internos 

IX Congreso Internacional “Amigos de Jesús y María” 

Del 18 al 21 de febrero 2016 

 
 

Nombre: ________________________________________________________________ 

 

Dirección: _______________________________________________________ 

 

Ciudad: ____________________  País ___________ Zona Postal ___________ 

 

Correo Electrónico: __________________ Teléfono(s): ____________________ 

 

Costo: $295.00 Incluye 3 noches de alojamiento doble, comidas y transporte del 

aeropuerto Internacional de Miami a Ignatius Retreat House (Casa Manresa) de ida y 

vuelta. Deposito requerido $100.00 no reembolsable. 
El Lunes 22 habrá un paseo por Miami si quiere participar haga planes para viajar el Martes 23. El precio del paseo y 

de la noche adicional no está incluido en el costo del Congreso. Costo de paseo pendiente   

No habrá recogida en ningún otro aeropuerto de la Florida 

 

Noche Adicional con desayuno: $40.00  
 

Necesita noches adicionales? ______ Si    ______ No 
 

Forma de Pago:   
 

_____ Apadrinado(a)      _______ Efectivo         _______Cheque  _______ Giro 

 

Tarjeta de Crédito: (   ) Visa        (   ) Máster Card   (  ) American Express (   ) Débito 

 

No. ___________________________   Fecha de expiración: ________________     
 

Datos de llegada:   Fecha y día de llegada: ______________________ 

 

___________ Línea Aérea        _______ Número de Vuelo     _____Hora de llegada 
 

Datos de Regreso:  Fecha y día de Regreso: _________________________ 

 

___________Línea Aérea        _______ Número de Vuelo     _____Hora de Regreso 
 

Alojamiento: Por favor indique el nombre de la persona con quien compartirá habitación 

 

 

_____________________________________________ 
 

Por favor complete el formulario, quédese con una copia y envíelo por correo electrónico al Centro de Paz de la Florida  

amigo_jym_miami@fcpeace.com, para información por favor de llamar al 305-412-1700, en USA 


