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                                                                         Miami, Florida 
Estimados Lideres: 
 
 
          El mes de noviembre da comienzo con la festividad de todos los Santos, Enseñemos a nuestros 
niños la vida de ellos. El 23 de noviembre nuestra nación celebra el gran día de Acción de Gracias, 
Oremos por la unidad de todos los que aquí vivimos y dar gracias por todos los beneficios recibidos. 
 
FIESTAS IMPORTANTES DEL MES: 
 
Noviembre 01 Fiestas de Todos los Santos 
Noviembre 02 Día de Todos los Difuntos 
Noviembre 03 San Martin de Porres 
Noviembre 08 Santa Ángela de la Cruz 
Noviembre 11 San Martin de Tours 
Noviembre 17 Santa Isabel de Hungría 
Noviembre 23 Día de Acción de Gracias 
Noviembre 27 Santa Catalina Laboure 
 
MATERIALES INCLUIDOS DEL MES: 

 

1) Calendario del mes 
2) Evangelio del mes 

3) Actividad Domingo XXXI del Tiempo Ordinario 
4) Actividad Domingo XXXII del Tiempo Ordinario  
5) Actividad Dia de Acción de Gracias 

6) Virgen de la Medalla Milagrosa 

7) Año Litúrgico 

8) Actividad Colorear Año Litúrgico 
 
 
DVD’S RECOMENDADOS PARA ESTE MES: 

 

 

1) Vida de San Martin de Porres 
2) Vida de Santos 
3) La Medalla Milagrosa 

 
Te recomendamos no faltes a tus reuniones mensuales de guías ya que es la única manera de 
enriquecernos unas a otras.  
 
Que Dios y la Virgen Maria te bendigan siempre. 
Comité Amigos de Jesús y Maria 
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3 4

DIA DE TODOS LOS FIELES DIFUENTES PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

SANTOS SAN MARTIN DE PORRES S. CARLOS BORROMEO

Ap 7, 2-4-14 Sb 3, 1-6. 9 Rm 9, 1-5 Rm 11, 1-2a. 11-12.25-29

Salmo 23 Salmo 61 Salmo 147 Salmo 93

1Jn 3, 1-3 Ap 21, 1-5a Lc 14, 1-6 Lc 14, 1. 7-11

Mt 5, 1-12a Lc 23, 44-46

5 6 7 8 9 10 11
31 DOMINGO DE SAN ALEJANDRO BASILICA DE LETRAN SAN MARTIN DE TOURS

TIEMPO ORDONARIO

Mal 1, 14-2,2. 8-10 Rm 11, 29-36          Rm 12.5-16         Rm 13, 8-10        Ez 47, 1-2.8-9 Rm 15, 14-21 Rm 16, 3-9.16.22-27

Salmo 130 Salmo 68 Salmo 130 Salmo 111 Salmo 45 Salmo 97 Salmo 144

1 Tes 2, 7-9. 13 LC 14, 12-14 Lc 14, 15-24 Lc 14, 25-33 Jn 2, 13-22 Lc 16, 1-8 Lc 16, 9-15

Mt 23, 1-12

12 13 14 15 16 17 18
32 DOMINGO DE SAN DIEGO STA. GERTRUDIS S. ALBERTO MAGNO STA. ISABEL DE HUNGRIA BASILICA S. PEDRO

TIEMPO ORDINARIO

Sab 6, 12-16 Sb 1, 1-7 Sb 2, 23-3 ,9 Sb 6, 1-11 Sb 7, 22-8, 1 Sb 13, 1-9    Sb 18, 14-16;19,6-9

Salmo 62 Salmo 138 Salmo 33 Salmo 81 Salmo 118 Salmo 18 Salmo 104

1 Tes 4, 13-18 Lc 17, 1-6 Lc 17, 7-10 Lc 17, 11-19 Lc 17, 20-25 Lc 17, 26-37 Lc 18, 1-8

Mt 25, 1-13

19 20 21 22 23 24 25
33 DOMINGO DE PRESENTACION SMA. SANTA CECILIA

TIEMPO ORDINARIO VIRGEN

Prov 31,10-13.19-20.30- 1 Mc 1, 10-15.41-43.54-57 Za 2, 14-17 2 Mac 7, 1. 20-31 1 Mac 2, 15-29 1Mac 4, 36-37 1Mac 6, 1-13

Salmo 127 Salmo 118 Salmo:Lc 1, 46-55 Salmo 16 Salmo 49 Sal/1 Cro 29, 10-13 Salmo 9

1 Tes 5, 1-6 Lc 18, 35-43 Mt 12, 46-50 Lc 19, 11-28 Lc 19, 41-44 Lc 19, 45-48 Lc 20, 27-40

Mt 25, 14-30

26 27 28 29 30

FIESTA DE VIRGEN MEDALLA SAN ANDRES APOSTOL

CRISTO REY MILAGROSA

Ez 34, 11-12.15-17 Dn 1, 1-6.8-20 Dn 2, 31-45 Dn 5, 1-6.13-14           Rm 10, 9-18

Salmo 22 Int: Dn 3, 52-56 Int: Dn 3, 57-61 Int: Dn 3, 62-67 Salmo 18

1Cor 15, 20-26.28 Lc 21, 1-4 Lc 21, 5-11 Lc 21, 12-19 Mt 4, 18-22

Mt 25, 31-46
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Amigos de Jesús y María 
1 de noviembre 2017 

Fiesta Solemnidad de Todos los Santos 
Lecturas: ApocalipsisLecturas: ApocalipsisLecturas: ApocalipsisLecturas: Apocalipsis    7, 27, 27, 27, 2----4.94.94.94.9----14; Salmo 23, 114; Salmo 23, 114; Salmo 23, 114; Salmo 23, 1----2.52.52.52.5----6; I Juan 3, 16; I Juan 3, 16; I Juan 3, 16; I Juan 3, 1----3; Mateo3; Mateo3; Mateo3; Mateo    5, 15, 15, 15, 1----12121212    

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le 
acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: 
"Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos los que lloran, porque serán consolados. 
Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por 
causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos". 

(Mateo 5,1-12  
 

Reflexión 
Los santos que celebramos hoy no son 
solo quienes tienen reconocimiento sino 
todas las personas de ayer y hoy que han 
sido generosas, reconciliadoras, justas y 
orantes. ¿A qué personas conocen que                  

dan ejemplo de santidad? ¿Existen en su 

escuela, barrio, familia modelos de vida  

según la santidad que propone Jesús?                                                 

¿Cuál es tu santo favorito? ¿Cuáles de las 

virtudes que nombra Jesús tiene? Compartir 

Actividades 
Mostrar distintas fotos de santos y 
 resaltar las cualidades de cada uno. 
Luego hacer las siguientes preguntas: 
¿Cuál de ellos nos motiva más? 
¿Cómo podemos imitarlo? Compartir 
En la siguiente página encontraran 
 también otra actividad para esta fiesta. 

Oración finalOración finalOración finalOración final    
Hagan entre toda una letanía con 
los nombres de santos que conozcan los niños. 
Añadan los nombres de personas (vivas 
o difuntas) que sean modelo para los niños. 
A cada invocación, responden: "Jesús, 

nosotros también queremos ser felices 

 



 

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

 

 

FLORIDA 

45 S.W. 71 Ave., Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María 
Domingo 31 del tiempo ordinario / 5 de noviembre de2017- 

Lecturas: Malaquías 1,14-2,2.8-10; Salmo130; 1 Tesalonicenses 2,7-9; Mateo23,1-12 

                                           Virtudes y pecados en el liderazgo cristiano 

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: "En la cátedra de Moisés se han 
sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, 
porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan 
sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen 
para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los 
primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los 
saluden en las plazas y que la gente los llame 'maestros'. 
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen 'maestros', porque no tienen más que un Maestro y 
todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen 'padre', porque el Padre 
de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar 'guías', porque el 'guía' de ustedes es 
solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla será enaltecido". (Mateo 23, 1-12) 

Reflexión 

En el evangelio de esta semana se distinguen 
dos partes. La primera una crítica a los escribas 
y fariseos. La segunda parte nos indica como 
debemos vivir los seguidores de Cristo 
En la primera vemos como sus enseñanzas iban  
por un lado y su vida por otro, su hipocresía y su  
vanidad. En la segunda parte nos indica a construir 
 una comunidad sencilla en la que todos somos   
hermanos. Reconocer a Cristo como nuestro salvador 
y centrarnos en el servicio humilde. 
 
 

Actividad 
En la siguiente página encontraran una 
actividad para realizar 
 
 

Oración de entrega 
 
Toma Señor, y recibe toda mi libertad, 
Mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad; todo 
mi haber y poseer. 
Tú me lo diste, a ti, Señor, te lo regreso. 
Todo es tuyo: dispón de ello según tu voluntad. 
Dame tu amor y tu gracia, que estas me bastan. 
Amen.  (San Ignacio de Loyola) 
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ACTIVIDAD DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

EN MUCHOS SANTOS VEMOS COMO CAMBIARON DRASTICAMENTE PARA HACER LA VOLUNTAD DE 

DIOS Y HACER LA VOLUNTAD DE JESUS SIENDO UN BUEN LIDER. 

¿COMO PUEDES PREPARARTE PARA SER UN BUEN LIDER? 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1- ¿QUE DEFECTOS TIENES QUE VENCER PARA SEGUIR A JESUS? 

 

2- ¿Qué ACTIVIDADES RELIGIOSAS CREAN UNA LUCHA EN TI? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-¿QUE TE PIDE DIOS PARA EVANGELIZAR A TUS COMPAÑEROS? 

 

4- ¿CON QUE ACTITUD TRATAS A TUS COMPAÑEROS QUE ESTAN EMPEZANDO SU FORMACION Y NO 

TIENEN TANTA INSTRUCCIÓN COMO TU? 

 

5- ¿COMO TE PREPARAS PARA FORMARTE EN TU FE Y COMPARTIRLA CON LOS DEMAS? 

 

ORACION 

SEÑOR AYUDAME A CLARIFICAR MIS INTENCIONES.PURIFICA MIS SENTIMIENTOS, SANTIFICA MIS 

PENSAMIENTOS Y BENDICE MIS ESFUERZOS, PARA QUE TODO EN MI VIDA SEA DE ACUERDO A TU 

VOLUNTAD. AMEN 

 
 
 
 



 

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

 

 

FLORIDA 

45 S.W. 71 Ave., Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María 
Domingo XXXII del tiempo ordinario / 12 de noviembre de 2017 

Lecturas: Sabiduría 6: 13-17; Salmo 62; 1 Tesalonisenses4: 12-17; Mateo 25:1-13 
La parábola de las diez muchachas / Hay que estar preparados 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los cielos es semejante a 
diez jóvenes, que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran 
descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite 
para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto 
con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 
A medianoche se oyó un grito: '¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!' Se levantaron 
entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron 
a las previsoras: 'Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando'. Las 
previsoras les contestaron: 'No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan 
mejor a donde lo venden y cómprenlo'. 
Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al 
banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: 'Señor, 
señor, ábrenos'. Pero él les respondió: 'Yo les aseguro que no las conozco'. 
Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora''. (Mateo 25, 1-13) 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
Recordemos la oración que se dice al comenzar 
la celebración Eucarística:                                        
Yo confieso ante Dios Padre todopoderoso y  
 ante ustedes hermanos, que he pecado mucho  

de pensamiento, palabra, obra y OMISION. 

Cuando nos confesamos fácilmente nos acusamos  
de los pecados de pensamiento de palabra y los  
de obra, pero ¿Cuáles son los de OMISION? 
La parábola de las jóvenes necias nos dice  
claramente que ellas OMITIERON llevar el aceite 
necesario para toda la noche; por ese detalle no 
entraron a la boda. 

    
ActividadActividadActividadActividad    
La actividad para esta semana la 
 encontraran en la próxima página junto  
con la oración. 
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Actividad para el domingo XXXII del tiempo ordinario 
 
BUSQUEMOS EJEMPLOS DE PECADOS DE OMISION 

Abajo encontraras varias frases. Señala con un X los que son pecados de 
OMISION   
1___Todos los meses voy con mis amigos a cantar y jugar con los niños que tienen         
         Cáncer. 
2___ Por llevar la contraria a mi mama no saque la basura. 
3___Por quedarme jugando no fui a dejar mis juguetes para los niños pobres. 
4___Tenia que dejar una ayuda al asilo, pero llovió torrencialmente y no fui. 
5___Una amiga necesita mi ayuda para salir bien en los exámenes, pero no  
         tuve deseos de ayudarla por ver televisión. 
6___Debia hacer mis tareas escolares, pero no las hice por estar viendo la   
         Jugando con mis vecinos. 
 

El pecado de OMISION destruye, daña y hiere y no hace nada para 

reconstruir, reparar y sanar.  
 
 

Agrega otros pecados de omisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OraciónOraciónOraciónOración    
Señor, sabemos que estar atentos a ti es estar atentos a quienes nos rodean. 
Concédenos sabiduría y luz para reconocer tu presencia en quienes están cerca de 
 nosotros y en todos los acontecimientos de nuestra vida. Amen 
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Amigos de Jesús y María 
Domingo XXXIII del tiempo ordinario / 19 de noviembre de 2017 

Lecturas: Proverbios 31, 10-13,19-20,30-31; Salmo 127; 1 Tesalonicenses 5, 1-6; Mateo 25,14-30 

La parábola de los talentosLa parábola de los talentosLa parábola de los talentosLa parábola de los talentos    
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El Reino de los cielos se parece también a un hombre 
que iba a salir de viaje a tierras lejanas; llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 
cinco talentos; a otro, dos; y a un tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. 
El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo 
y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. 
Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. 
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 'Señor, cinco talentos me dejaste; 
aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado'. Su señor le dijo: 'Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has 
sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor'. 
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: 'Señor, dos talentos me dejaste; aquí tienes otros dos, 
que con ellos he ganado'. Su señor le dijo: 'Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco 
valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor'. 
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: 'Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que 
quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo'. 
El señor le respondió: 'Siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he 
sembrado. ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? 
Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le 
quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la 
desesperación' “. (Mateo 25,14-30) 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
Dios nos ha regalado muchos talentos a cada uno de 
nosotros para que los pongamos en práctica, o sea 
utilizarlos a beneficio de nuestra familia, iglesia, 
comunidad y nuestra escuela. Con nuestros amigos y 
familiares. Preguntémosle a Dios cual es nuestro 
talento si aún no lo hemos descubierto tratemos de       
averiguarlo. Ya que lo único que Él quiere es que con 
nuestro talento podamos servir a los demás. Compartir 

ActividadActividadActividadActividad    
Deja que los niños hagan cinco monedas de cartulina  
cada uno y que escriban en ellas sus talentos, Para que  
ellos mismos se comprometan a estudiar, hacer algún 
 servicio o entrenarse para algo. Darles ejemplos de 
talentos que puede tener cada uno 

    
OraciónOraciónOraciónOración    
Invite a los niños a dar gracias por sus 
cualidades y talentos. Todos responden: 
“Gracias, Jesús, por darme talentos”. 

Ayúdame a usarlos como tú quieres. Amen 

 



 

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

 

 

FLORIDA 

45 S.W. 71 Ave., Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María 
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo/ 26 de noviembre de 2017 

Lecturas: Ezequiel 34: 11-12, 15-17; Salmo 22, 1-2ª. 2b-3.5-6; 1 Corintios 15: 20-26, 28; Mateo 25: 31-46 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su 
gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán 
congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor 
a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: 'Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del 
Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me 
dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo 
y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme'. Los justos le contestarán 
entonces: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de 
beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?' Y el rey les dirá: 'Yo les aseguro que, cuando lo 
hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron'. 
Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apártense de mí, malditos; vayan al fuego eterno, 
preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron de comer, 
sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me 
vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron'. 
Entonces ellos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o 
desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?' Y él les replicará: 'Yo les aseguro que, 
cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo'. 
Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna”. (Mateo 25,31-46) 

ReflexiónReflexiónReflexiónReflexión    
En este evangelio vemos como Dios se preocupa y cuida 
a su ovejas y Jesús dice que Dios le ha dado todas las cosas  
como a un rey, pero su reino no es de poder sino de amor. 
Así que todo lo que hagamos por las personas que parecen  
menos importantes lo hacemos por El. Compartir 

ActividadActividadActividadActividad                    
Pide a los niños que en esta semana compartan      
algo de lo que tienen con algún niño que este  
más necesitado.  Ejemplo ropa, comida, juguetes, 
útiles escolares etc. quizás puedan ir en grupo a        
visitar alguien que está enfermo, solo o triste y 
hacerle compañía.  

OraciónOraciónOraciónOración    
Señor ayúdanos a entender tu reinado Como un reinado 
de compasión hacia los que sufren, de cuidado y de servicio 
a los más pequeños. Que sepamos ver tu rostro en todos y  
acudamos a ellos con el respeto y la reverencia con que 
nos acercaríamos a ti. Amen    
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DIA DE ACCION DE GRACIAS EN ESTADOS UNIDOS 

23 DE NOVIEMBRE 2017 

 JUEVES DE LA XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Lecturas:  Eclesiástico 50, 24-26; Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11; 1 Corintios 1, 3-9; Lucas 17, 11-19 

En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba 
cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo 
lejos y a gritos le decían: "Jesús, maestro, ten compasión de nosotros". 
Al verlos, Jesús les dijo: "Vayan a presentarse a los sacerdotes". Mientras iban de camino, 
quedaron limpios de la lepra. 
Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies 
de Jesús y le dio las gracias. Ése era un samaritano. Entonces dijo Jesús: "¿No eran diez los que 
quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie, fuera de este extranjero, 
que volviera para dar gloria a Dios?" Después le dijo al samaritano: "Levántate y vete. Tu fe te 
ha salvado". (Lucas 17, 11-19) 

Reflexión 

¿Por qué los otros nueve leprosos  
no se presentaron a dar las gracias? 
Así como esos leprosos, ¿nos olvidamos 
nosotros en agradecer los   favores que  
Jesús nos concede? Compartir. 
 

Actividad 

Comparte con los niños algún favor 
 que Jesús te ha concedido. Luego 
pedirles a los niños que compartan 
algo que Jesús le haya concedido a  
ellos. Traigan algo de comer compartan 
y motívelos a siempre dar gracias. 
 
Oración 

 

Señor Amoroso Dios, te agradecemos 
por todas las cosas buenas que has creado; 
por la familia, los amigos y también por mí; 
por ayudarnos en todo lo que hacemos. 
Gracias por el mundo, gracias por la comida 
que nos das; y por muchas cosas más. 
Amen  
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El 27 de noviembre de 1830 la Virgen Santísima se les apareció a Santa Catalina Labouré, humilde religiosa 

vicentina y se le apareció de esta manera: 

La Virgen venia vestida de blanco. Junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora 

abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María 

Santísima dijo entonces a Sor Catalina: 

“Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y 

bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como Madre. Me siento tan contenta al poder 

ayudar a los hijos que me imploran protección. ¡Pero hay tantos que no me invocan jamás! Y muchos de estos 

rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan” 

Entonces alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o aureola con estas palabras:  

“Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti” 

“Hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven sentirán la 

protección de la Virgen”, y apareció una M una cruz, y debajo los corazones de Jesús y María. Es lo que hoy está 

en la Medalla Milagrosa. 

El arzobispo de Paris permitió fabricar la medalla tal cual había aparecido en la visión y al poco tiempo 

empezaron los milagros. 

 
 

LA MEDALLA MILAGROSA            SANTA CATALINA LABOURE       LA VIRGEN DE LA 

 

                                                                                                                    MEDALLA MILAGROSA 
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Año Litúrgico 
Para conocer un camino que nos propone la Iglesia, por medio del cual nos ayuda a 

comprender lo que celebramos en un año, en tiempos especiales como:  

Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua; y esto se llama Año Litúrgico. 

1. Pero ¿Qué es un año? Vamos a verlo entre todos. Ejemplo Un calendario contiene 12 

meses de enero a diciembre, y lo llamamos Año Civil. 

2. Periodo del Año Escolar o Lectivo está organizado de agosto a mayo en USA. En otros 

países en diferentes meses. 

3. Año Litúrgico está definido por la Iglesia como lo pueden ver en esta gráfica, (mostrar 

grafica) desde el Primer domingo de Adviento hasta la fiesta de Cristo Rey. 

4. ¿Y qué significa Litúrgico? Son las enseñanzas de la Iglesia de cómo celebrar en cada 

tiempo detallado, para cada época y fiestas del Señor ordenadas a lo largo de un año. 

Contamos con el año A, B y C. 

En el año A se leen los evangelios de Mateo, en el B, los de Marcos 

y en el C, los de Lucas. 

Actividad 

Distribuir las hojas que contienen la gráfica y orientar la observación del poster en 

colores para identificar los espacios de tiempo y sus colores respectivos. 

De forma dinámica se debe dialogar sobre todos los aspectos. 

Donde dice salida en el poster, ahí comienza el Año Litúrgico. En el espacio que se lee 

Cristo Rey es el fin del Año Litúrgico. 

¿Cuántos colores pueden identificar? Cuatro En breve explicar el significado de cada 

uno. 

 Verde: Esperanza y crecimiento; Morado: Penitencia; Blanco: Alegría y Pureza; 

Rojo: Martirio y Fuego del Espíritu; Rosado: Alegría 

 

Adviento: Es tiempo en el cual nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús 

 

Navidad: Tiempo de celebración gozosa por el Nacimiento de nuestro Salvador, Jesús. 

 

Tiempo Ordinario: Es un largo periodo que abarca dos etapas. Una al terminar el 

tiempo de Navidad y hasta la Cuaresma y otra desde el domingo de la Santísima 

Trinidad hasta la víspera del Adviento. 

 

Cuaresma: Es un tiempo intenso de preparación para la Pascua de resurrección. 

 

Pascua: Comienza el domingo de Resurrección y se prolonga a lo largo de cincuenta 

días hasta terminar con la fiesta de Pentecostés 
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Colorear la página del Año Litúrgico observando la de colores. 

 

 
 

 

 

 

 


