
 

Friends of Jesus and Mary 

Amigos de Jesús y María   Florida Center for Peace 

 

Noviembre 2018 

Miami, Florida 

Estimados Guías: 

En noviembre celebramos el Día de Todos los Santos.  Tratemos de enfatizar el llamado de 

todos a ser santos; que no hace falta hacer grandes milagros, solo amar mucho a Dios y al 

prójimo en lo pequeño de cada día.  Aunque nadie sabe lo que hacemos por amor, Dios sí lo 

sabe y nos premia con el Cielo. 
 

A continuación, encontraran algunas fechas especiales del mes: 

Noviembre 01 Dia de Todos Los Santos  

Noviembre 02 Conmemoración de todos los Fieles Difuntos  

Noviembre 03 San Martin de Porres 

Noviembre 13 Santa Francisca Xaviera Cabrini 

Noviembre 17 Santa Isabel de Hungría 

Noviembre 21 Presentación de la Santísima Virgen María 

Noviembre 22 Santa Cecilia 

Noviembre 22 Dia de Dar Gracias en Estados Unidos 

Noviembre 25 Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

Noviembre 30 San Andrés Apóstol 
 

Materiales y Actividades incluidas del mes: 

• Calendario del mes 

• Meditación de los evangelios del domingo con actividades 

• Fiesta de Todos los Santos, explicación y colorear 

• Conmemoración de todos los Fieles Difuntos, explicación y colorear 

• La Presentación de la Virgen Maria en el Templo, explicación, oración, colorear 

• Dia de Dar Gracias en Estados Unidos, actividad y colorear 

• San Martin de Porres, actividad y colorear 

• San Andrés Apóstol, actividad o colorear 

• Historia del Antiguo Testamento, Moisés huye y Dios le habla 
 

Que Dios los bendiga siempre,  

Comité de Amigos de Jesús y María 
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Friends of Jesus and Mary

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

1 2 3

DIA DE TODOS LOS PRIMER VIERNES PRIMER SABADO

SANTOS DIA DE LOS FIELES SAN MARTIN DE PORRES 

Sab. 3:1-9 DIFUNTOS
o Is. 25:6-9

Sal. 24
Rev. 21:1-6a
Jn. 11:32-44

4 5 6 7 8 9 10
31 DOMINGO DEL DEDICACION DE LA SAN LEO MAGNO

TIEMPO ORDINARIO BASILICA EN ROMA

Deut. 6:1-9
Sal. 119:1-8
Heb 9:11-14
Mc 12:28-34

11 12 13 14 15 16 17
32 DOMINGO DEL SANTA FRANCISCA SAN ALBERTO MAGNO SANTA GERTRUDIS SANTA ISABEL DE 

TIEMPO ORDINARIO JAVIER CABRINI HUNGRIA

1 Rey. 17:8-16
Sal. 146

Heb. 9:24-28
Mc. 12:38-44

18 19 20 21 22 23 24
33 DOMINGO DEL PRESENTACION DE LA SANTA CECILIA SAN CLEMENTE I SAN ANDRES DUNG

TIEMPO ORDINARIO VIRGEN MARIA DIA DE DAR GRACIAS Y COMPAÑEROS
Dan. 12:1-3 Joel 2:21-27

Sal. 16 Sal. 126
Heb. 10:11-14 1 Tim. 2:1-7
(15-18) 19-25 Mt. 6:25-33

Mc. 13:1-8

25 26 27 28 29 30
SOLEMMIDAD DE SAN ANDRES APOSTOL

CRISTO REY

Dan. 7:9-10, 13-14
Sal. 93 

Rev. 1:4b-8

Jn 18:33-37
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Cuando: Sábado, 8 de Diciembre, 2018 a las 12:00 PM 

 

Donde: St. Michael the Archangel Catholic Church 

2987 W. Flagler Street 

Miami, Florida 33125 

 

Consagración al Inmaculado Corazón de María 
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Amigos de Jesús y María 
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario, 4 de Noviembre 2018 

Deuteronomio 6, 2-6; Salmo 17; Hebreos 7, 23-28; Marcos 12, 28-34 
El Primer Mandamiento 

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: "¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?" Jesús le respondió: "El primero es: Escucha, Israel: El segundo es 
éste: No hay ningún mandamiento mayor que éstos". El escriba replicó: "Muy bien, Maestro. 
Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con 
todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno 
mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios". Jesús, viendo que había hablado 
muy sensatamente, le dijo: "No estás lejos del Reino de Dios". Y ya nadie se atrevió a 
hacerle más preguntas. 
 

Reflexión 
¿Por qué son importantes las 
leyes? ¿Qué pasa si no 
seguimos las leyes del tráfico? 
¿Por qué Dios nos da leyes a 
seguir? (nos ama y quiere que 
seamos felices) Repasar los 
10 mandamientos y como nos 
hacen felices. ¿Qué les 
responde Jesús a los escribas 
de cuáles son los dos 
mandamientos más 
importantes? ¿Cuál es la relación entre los 10 mandamientos y estos dos mandamientos? 
(lo resumen) Amar a Dios y amar al prójimo es lo que Dios nos pide porque sabe que eso 
nos da la felicidad eterna. 
 

Actividades 
Hacer la bandera en la siguiente página que divide los 10 mandamientos en los que hablan 
del amor a Dios y los que hablan del amor al prójimo. Hablen de como pueden amar a Dios 
y al prójimo mejor. 
 

Oración 
Señor, gracias por siempre cuidarme y preocuparte por mi felicidad.  Ayúdame a 
obedecerte. Ayúdame a amarte mas cada día y amar a mis hermanos con todo mi corazón. 
Amen 
 
Canción: Los Diez Mandamientos, deliacara 
(Ctrl Click) https://youtu.be/DEd1KC3Drxs 
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Amarás a tu 
prójimo como a ti 

mismo. 
 

2 

JESÚS RESUME LOS 10 MANDAMIENTOS 

El Señor, nuestro Dios, es 
el único Señor; amarás al 

Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu 

alma, con toda tu mente 

y con todas tus fuerzas. 

1 
1 

Amar a 
Dios sobre 
todas las 

cosas. 

2 
No jurar su 

Santo 
Nombre en 

vano. 

3 
 Santificar 
el día del 

Señor. 

4 
Amar al 

Padre y a la 
Madre. 

5 
 No Matar 

6 
No Cometerás 

Adulterio. 

7 
No Robar. 

8 
No Mentir. 

9 
No desear el 

esposo o esposa 
de otro. 

10 
No desearas 
las cosas de 

otro. 
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Amigos de Jesús y María 
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario, 11 de Noviembre 2018 

1Rey 17, 10-16; Salmo 145; Hebreos 9, 24-28; Marcos 12, 38-44 
La ofrenda de la viuda pobre 

En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la 
gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una 
viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, 
Jesús les dijo: "Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. 
Porque los demás han echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza ha echado 
todo lo que tenía para vivir". 
 

Reflexión 
Jesús dice que la mujer ha dado 
más que los demás, porque ellos 
habían dado lo que les sobraba y 
ella dio lo que tenía para vivir. 
¿Por qué la viuda dio tanto? 
Porque ama mucho a Dios, y 
agradece todo lo que ha hecho 
por ella. ¿Por qué es importante 
dar de lo que tenemos? (La 
Iglesia necesita de nosotros para 
comunicar el mensaje de amor 
de Jesús.) ¿Que hace la Iglesia 
por otros? (ayuda a los pobres, construye colegios, hospitales…) ¿Qué tienes tú que puedas 
compartir con otros? (talento, tiempo, tesoro) ¿Se les hace difícil dar lo que tienen? ¿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. 
 

Actividades 
Leer el evangelio mientras los niños lo actúan. Ponerles pañuelos o corbatas de mucho 
color para los ricos y uno sencillo para la viuda y Jesús. En la siguiente página, hacer cajita 
para monedas. Animar a los niños a recoger monedas que ven en las gavetas o carros y lo 
donen a la iglesia. 
 

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. 
 

Canción: Generoso 03 Canción si eres Generoso 
(Ctrl Click) https://youtu.be/pArjEjxvvYg 
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_______ 

 

   

Instrucciones: Imprimir 
en papel cartulina, 
colorear, doblar en 
líneas y pegar. Con 
tijeras, abrir apertura en 
puerta de arriba. Dejar 
puerta de arriba sin 
pegar. O pueden pegar 
dibujos en otra cajita. 
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Amigos de Jesús y María 
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, 18 de Noviembre 2018 

Daniel 12, 1-3; Salmo 15; Hebreos 10, 11-14.18; Marcos 13, 24-32 
El Regreso del Hijo del Hombre 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Cuando lleguen aquellos días, después de la 
gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y 
el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 
cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. 
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las 
hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que 
suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no 
pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la 
tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora. Ni los 
ángeles del cielo ni el Hijo; solamente el 
Padre''. 
 

Reflexión 
Jesús prometió volver por segunda vez a 
la tierra. ¿Cómo vino la primera vez? (En 
el vientre de la Virgen María.) Prometió 
quedarse con nosotros para siempre. 
¿Dónde está? (Escondido en la Eucaristía, 
las escrituras, en nuestro corazón, 
cuando 2 o más están reunidos en su 
nombre) ¿Por qué vino pequeño? (para 
compartir en nuestra pequeñez) ¿Cómo 
viene la segunda vez? (En gloria sobre 
una nube visto por todos) Y Él va a 
congregar a sus elegidos para que compartan de su gloria. ¿Queremos ser uno de sus 
elegidos? ¿Cómo nos preparamos para su segunda vendida?  
 

Actividades 
Hacer un móvil o una cartulina con nubes: una más grande con Jesús y otras más pequeñas 
con frases de cómo prepararnos para recibir a Jesús. Pegar algodón a las nubes. (Siguiente 
página) 
 

Oración 
Señor, ayúdanos a estar siempre pendiente de tu presencia en nuestra vida. Enséñanos a 
confiar en tu palabra sobre todas las cosas, ya que ésta no pasa. Ayúdanos a no tener miedo 
porque Tú estás con nosotros. Ensénanos a amar siempre. Gracias, Jesús. Amen 
 

Canción: Preparad el Camino al Señor, Deus Semper Maior 
(Ctrl Click)  https://youtu.be/VIzHc2beO64 
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ORAR PERDONAR AMAR 

IR A MISA SEGUIR 
MANDAMIENTOS COMPARTIR 

 

PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR Y ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS. 
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Amigos de Jesús y María 
XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario, 25 de Noviembre 2018 

Daniel 7, 13-14; Salmo 92; Apoc. 1, 5-8; Juan 18, 33-37 

"¿Eres tú el rey de los judíos?" 
En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: "¿Eres tú el rey de los judíos?" Jesús le contestó: 
"¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?" Pilato le respondió: "¿Acaso soy 
yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has 
hecho?" Jesús le contestó: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, 
mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi 
Reino no es de aquí". Pilato le dijo: "¿Conque tú eres rey?" Jesús le contestó: "Tú lo has 
dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la 
verdad, escucha mi voz". 
 

Reflexión 
Jesús dice, “Soy rey.” Pero también dice, “Mi Reino 
no es de este mundo.” ¿Que saben de reyes y reinas 
de este mundo? (Viven en castillos, mandan…) 
¿Dónde está el Reino de Jesús? (El Cielo, nuestro 
corazón, la Iglesia) ¿Cuáles son Sus reglas? 
(mandamientos/el de amor) ¿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? (El 
reinado de Cristo no es de poder, dominio o 
violencia, sino de servicio, verdad, justicia y amor.) 
¿Qué reino te parece mejor? ¿Por qué? 
 

Actividades 
Hacer coronas. (Siguiente página) Decir ejemplos de 
acciones de los seguidores de reyes de este mundo o 
seguidores de Jesús a cada niño. (Ayudar al pobre, 
no compartir juguetes, gritar a hermano(a), orar 
mucho, ayudar en la casa, ir a misa, desobedecer a 
padres…) Ellos responden uno a la vez: “Si lo hago o 
No lo hago, Jesús tú eres mi rey”. 
 

Oración 
Señor tu eres un rey servidor. Sufriste por nosotros muriendo en la cruz. Pero venciste a la 
muerte y eres el rey de la vida. Enséñanos a hacer como tú sirviéndonos unos a otros, 
tratándonos con cariño y perdonándonos cuando no hacemos las cosas bien. Amen. 
 
Canción: Loco Por mi Rey, pueblodedioscr 

(Ctrl Click) https://youtu.be/ASVLorHvsC8 



 

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

 

 

FLORIDA CENTER FOR PEACE 

45 SW 71 Avenue – Miami, FL 33144 – Tel: (305) 412-1700 – E-mail: info@fcpeace.com 
Webpage: www.fcpeace.com 

JESÚS ES REY DE MI CORAZÓN. 
 

Doblar un papel de cartulina en dos, delinear la corona, y cortar. 
Cortar una lista en cartulina para engrapar a los dos lados para 
terminar la corona. Cortar dibujo de Jesús, colorear y pegar en la cruz. 
Pegar letrero “JESUS ES REY DE MI CORAZON.” Decorar.  
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Hacer caja de dar gracias con caja de tisús y decorar como un 
pavo. Los niños ponen sus frases de dar gracias. 

DOY GRACIAS POR______________________________________ 

DOY GRACIAS POR______________________________________ 

DOY GRACIAS POR______________________________________ 

DOY GRACIAS POR______________________________________ 

DOY GRACIAS POR______________________________________ 

Noviembre 22, 
Día de Dar Gracias, 

Estados Unidos 
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Noviembre 3 
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SAN ANDRÉS APÓSTOL 
Fiesta 30 de Noviembre 

 
Historia 

 
Andrés, nacido en Betsaida, 

fue primeramente discípulo de 
Juan Bautista, siguió después 
a Cristo y le presentó también 

a su hermano Pedro. Él y 
Felipe son los que llevaron 

ante Jesús a unos griegos, y el 
propio Andrés fue el que hizo 
saber a Cristo que había un 
muchacho que tenía unos 

panes y unos peces. Según la 
tradición, después de 
Pentecostés predicó el 

Evangelio en muchas regiones 
y fue crucificado en Acaya. 

 

Oración 
 

Protégenos Señor mi Dios, 
y que la constante intercesión 

de San Andrés Apóstol 
a quien llamaste para predicar 
en tu nombre y ser pastor de 
tu Iglesia, sea el mediador 

para que escuches mi 
plegaria. (petición) 

 
San Andrés,  

Ora por nosotros. 
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HISTORIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO: MOISÉS HUYE DIOS LE HABLA 

Después que la hija del faraón adoptó a Moisés, él creció y se educó en la corte, pero sabía que era 
Israelita. Un día salió a ver el trabajo de los esclavos y vio como los soldados maltrataban a uno. 
Por defenderlo, mató al soldado egipcio. Pero el faraón se enteró, y Moisés huyó al desierto por 
miedo a las consecuencias.  En el desierto de Madián, conoció a Jetró, se casó con su hija, y se 
hizo pastor de ovejas. Aunque eventualmente murió ese faraón, los israelitas siguieron esclavos. 
Dios oía sus lamentos y se acordaba de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Un día, pastoreando 
sus ovejas, Moisés vio a la distancia el brillo de una zarza que estaba ardiendo, pero no se 
consumía. Cuando se acercó, una voz lo detuvo: “¡No te acerques y descálzate porque el suelo que 
pisas es sagrado! Comprendió que era Dios quien le hablaba. Dios le dijo: “Dirígete al faraón 
porque quiero que saques a mi pueble de Egipto y lo conduzcas a Canaán. Yo estaré a tu lado. 
Reúne a los ancianos de Israel y diles que te envía el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.” Moisés 
estaba asustado y le pregunta, “¿Y si no me creen? ¿Y si no puedo hablar bien?” Dios le contesta 
que le iba a dar poder para hacer milagros con su bastón y así demostrar a su pueblo y a los 
egipcios que era Él quien lo enviaba.  También le dijo que su hermano Aaron le serviría de vocero. 

 


