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Noviembre 2019 

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 25 Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

Noviembre 28 Dia de Dar Gracias en Estados Unidos 

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 

*La Presentación de la Virgen Maria en el Templo, manualidad 

*San Andrés Apóstol, manualidad 

*Historia del Antiguo Testamento-David y Goliat, historia y colorear 
 

Que Dios los bendiga siempre,  

Comité de Amigos de Jesús y María 
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Noviembre 2019 

  

 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

     1 

Dia de Todos 

los Santos 

2 

Dia de los 

Difuntos 

3 
XXXI Domingo del 

Tiempo Ordinario 

4 

San Carlos 

Borromeo, 

obispo 

5 6 7 8 9 

Fiesta de la 

Dedicación de 

la Basílica de 

San Juan 

Letrán 
 

10 
XXXII Domingo 

del Tiempo 

Ordinario 

11 

San Martin de 

Tours, obispo 

12 

San Josafat, 

obispo y 

mártir 

13 

Sta. Francisca 

Xavier 

Cabrini, 

virgen 

14 15 16 

Sta. Margarita 

de Escocia; 

Sta. Gertrudis, 

virgen 

(opcional) 

17 
XXXIII Domingo 

del Tiempo 

Ordinario 

18 19 20 21 

La 

Presentación 

de la Virgen 

Maria en el 

Templo 

22 

Sta. Cecilia, 

virgen y 

mártir 

23 

24 

Solemnidad de 

Cristo Rey 

25 26 27 28 

Dia de dar 

Gracias en 

Estados 

Unidos 

29 30 

San Andrés, 

apóstol y 

mártir 
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Amigos de Jesús y María 
XXXI Domingo de Tiempo Ordinario, 3 de noviembre 2019 

Sabiduría 11, 22-12, 2; Salmo 144; 2 Tesalonicenses 1, 11–2, 2; Lucas 19, 1-10 

Zaqueo Busca a Jesús 
En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús; pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo 
era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a 
ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: "Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu 
casa". Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: 
"Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador". Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: "Mira, Señor, 
voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más". 
Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del 
hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido". 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.com/www.churchforum.org/files/C_ORD31_D.pdf 

Reflexión  
Zaqueo era jefe de los publicanos, ¿Qué es un publicano? (Eran 
cobradores de impuestos de los romanos; odiados porque se 
hacían ricos cobrando de más.) Zaqueo trataba de conocer a 
Jesús, ¿Por qué? (El había oído de sus milagros y que venía de 
Dios y su corazón sintió Su llamado. El necesitaba llenar el vacío 
que el robo y sus riquezas le dejaban.) ¿Por qué subió al árbol? 
(Era bajito y la gente más alta no lo dejaban ver. Su estatura 
también simboliza su estatus social por el pecado. Tuvo que 
esforzarse para ver a Jesús más que los otros.) ¿Cómo se sintió 
Zaqueo cuando Jesús lo llamó? (Feliz y agradecido) ¿Qué 
prometió? (Dar a los pobres la mitad de sus bienes; restaurar 4 
veces a los que había defraudado.) Cuando se llenó del amor de 
Jesús, se arrepintió de sus pecados y su corazón se llenó de amor 
por su prójimo queriendo reparar el daño que les había hecho.  
¿Cómo reaccionaron el resto? (Murmuraban de que Jesús se hospedaba con un pecador.) Jesús les explica 
que el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos aleja de Dios? 
¿Cómo podemos buscarlo en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer para ayudar a Jesús a salvar almas?  
Actividad 
En la siguiente página, colorear y escribir las palabras de la historia. Hacer tarjetas para que los niños 
escriban de un lado, que en sus vidas lo alejan de Dios, y del otro lado que van a hacer esta semana para 
acercarse a Él.  Llevar las tarjetas al altar y cada uno hace la siguiente oración. 
Oración 
Jesús, te pido perdón por alejarme de Ti. Te prometo cambiar y evitar lo que me aleja de Ti.  Ayúdame a 
orar más, a perdonar más, y a amar más.  Oro por la conversión de todos los pecadores. Amen. 
Canción: Cantico Nuevo, Saqueo, Elena Isabel, https://youtu.be/tJYAZPbeVzI. 
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Amigos de Jesús y María 

XXXII Domingo de Tiempo Ordinario, 10 de noviembre 2019 
2 Macabeos 7, 1-2. 9-14; Salmo 16; 2 Tesalonicenses 2, 16–3, 5; Lucas 20, 27-38 

Jesús Confirma la Resurrección de los Muertos 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos: "En esta vida, 
hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la 
resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de 
Dios, pues él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio 
de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios 
de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven". 
Ver evangelio ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD32_D.pdf 

Reflexión  
¿Quiénes eran los 
saduceos? (Un partido 
religioso que existió entre 
los judíos en los 
días de Cristo; ellos no 
creían en la resurrección 
de los muertos.) ¿Qué 
significa la resurrección 
de los muertos? (La 
Iglesia y las escrituras nos 
enseña que igual que 
Jesús resucitó en su 
mismo cuerpo, nosotros, a 
final de los tiempos, 
resucitaremos en Cristo 
con nuestro cuerpo, pero este cuerpo será “transfigurado en cuerpo de gloria.” (Fil. 3:21)) ¿Cómo describe 
Jesús a las personas resucitadas? (No se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e 
hijos de Dios.) ¿Cómo son los ángeles? (Son espíritus que aman y sirven a Dios con todo su ser.) Cuando 
lleguemos al Cielo, nuestro enfoque será el amor de Dios, y Dios proveerá todo por nosotros.  ¿Cómo 
podemos amar y servir mejor a Dios aquí en la tierra?  
Actividad 
En la siguiente página, cortar palabras de arriba y dibujos abajo.  Colorear dibujo de abajo y pegar en un 
plato de papel blanco o azul claro.  También pegar pedazos de algodón representando nubes. Detrás, 
pegar las palabras y foto arriba de ángeles. Colgar con una cinta. 
Oración 
Dios de Amor, gracias por amarme tanto que sacrificaste a Tu hijo amado para yo poder estar contigo en 
el Cielo. Ayúdame a amar, perdonar, y servir mejor para agradarte y llenar este mundo con paz y 
felicidad. Ayúdame a llegar, algún día, al Cielo, lugar de amor y felicidad eterna. Amen. 
Canción: Estamos de Fiesta con Jesus, jesusesmife, https://youtu.be/WWm4bdfwTdU 
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¿QUE TENDREMOS EN EL CIELO? 
 

Ángeles  DIOS           Luz       
   

La Sagrada Familia              Santos 
 

Felicidad    Gozo     Amor     Paz   Alabanza 
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Amigos de Jesús y María 
XXXIII Domingo de Tiempo Ordinario, 17 de noviembre 2019 

Mal 3, 19-20; Salmo 97; 2 Tes 3, 7-12; Lucas 21,5-19 

Manténganse Firmes y Conseguirán la Vida 
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las 
ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: "Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo 
esto que están admirando; todo será destruido". Entonces le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto 
y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder?" Él les respondió: "Cuídense de que nadie los engañe, 
porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: 'Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado'. Pero no les 
hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que 
acontecer, pero todavía no es el fin". Luego les dijo: "Se levantará una nación contra otra y un reino contra 
otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales 
prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los apresarán; los llevarán a los 
tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Con esto darán 
testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré 
palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán 
hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por 
causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán 
la vida".Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_ORD33_D.pdf 
Reflexión  
¿Qué era el Templo y dónde estaba ubicado? El Templo era el 
lugar donde los judíos adoraban a Dios en Jerusalén; gente de 
todas partes y clases sociales eran recibidas sin importar su 
riqueza económica. Aquí se encontraba la Presencia de Dios. 
Todos los judíos acudían al Templo a celebrar cada año la 
Pascua Judía.  Todos los lados del templo estaban cubiertos con 
oro y sus adornos exteriores eran extravagantes. ¿Qué quiere 
decir Jesús con que no quedará piedra sobre piedra? Jesús no 
quiere que nos dejemos llevar de las apariencias. La belleza 
aparente se acaba, no es eterna.  La grandeza del Templo no 
está en sus bellas piedras, ni en el oro que tiene si no en la 
Presencia de Dios. Jesús quiere que pongas toda tu confianza en 
Dios. ¿Qué nos dice Jesús sobre el futuro? ¿Cómo nos vamos a defender? Jesús dice que habrá guerras, 
terremotos, hambre, persecución, etc. pero Él estará con nosotros, si nos mantenemos firmes y nos protegerá. 
Esto nos invita a nunca perder la fe en Jesús y saber que nuestra confianza debe estar puesta en Él y no en las 
cosas exteriores (moda, celular, etc.) 

Actividad     
Completar la actividad de la próxima página, para descubrir más sobre la Fe. 

Oración   
Dios mío ayúdame a mantenerme lejos de todo aquello que no es verdadero y bueno a Tus ojos, y en mis debilidades 

dame la fuerza para no ser superficial, no perderme ante lo que no me sirve verdaderamente y así poder seguir Tu 

camino. Amen. 

Canción: Jesucristo está pasando por aquí. Gladys Garcete https://www.youtube.com/watch?v=tv1gNLm_G_0 
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Amigos de Jesús y María 

XXXIV Domingo de Tiempo Ordinario, 24 de noviembre 2019 
2 Samuel 5, 1-3; 20-22; Salmo 121; Colonícense 1, 12-20; Lucas 23, 35-43 

Fiesta de Cristo Rey 
Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: "A otros ha salvado; que se 
salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido". También los soldados se burlaban de Jesús, y 
acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: "Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo". Había, en 
efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: "Éste es el rey de los judíos". Uno de los 
malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: "Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros". 
Pero el otro le reclamaba, indignado: "¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros 
justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Pero éste ningún mal ha hecho". Y le decía a Jesús: "Señor, 
cuando llegues a tu Reino, acuérdate de mí". Jesús le respondió: "Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el 
paraíso". 
Ver Evangelio Ilustrado: https://www.churchforum.org/www.churchforum.org/files/C_CRISTO_REY.pdf 

Reflexión  
 ¿Qué es un Rey? (Es el monarca de un reino, tiene poder, lleva 
corona, y túnica de telas muy elegantes.) ¿Cómo es Jesús ( Cristo 
Rey)? Cristo no es un rey al estilo humano. Es un rey que se 
entrega a los demás como su mayor triunfo. Un rey que con su 
sacrificio y con su sangre, convierte al amor. Un rey con todo el 
poder del universo y que sin embargo no lo usa para tener 
comodidades, sino para servir y amar a los demás. ¿Qué actitud 
tuvieron los ladrones que estaban a cada lado de Jesús en la Cruz? 
(Uno de ellos se burlaba y le decía que se salve a si mismo. Por el 
contrario, el otro ladrón se dejó envolver por Cristo, se arrepintió 
y le pidió a Jesús que se acuerde de él cuando llegue a su Reino.) 
¿Qué respondió Jesús a cada uno de ellos? (Al primero, no le 
respondió no dejandose tentar por sus palabras, mientras que al 
segundo le da una hermosa respuesta ¨hoy estarás conmigo en el 
Paraíso”.) Jesús quiere que seamos como el buen ladrón, que nos sintamos inspirados por Jesús para corregir 
nuestras fallas y seguirle; que a pesar de cualquier mal que haya hecho, la misericordia de Dios es infinita si 
nos arrepentimos de corazón. ¿Uso mis posesiones o capacidades para mi comodidad o ayudo con ellas a 
quien me necesite? Puedo ayudar a mi compañero de clase a estudiar, o a hacer una tarea que no comprende, 
o darle algo de mi merienda si no trajo algo para la escuela, etc. ¿Cómo reacciono ante la burla de los demás?  
Respondo de igual forma con insultos? o no me dejo tentar por ellas como Jesús? 
Actividad 
Colorear la actividad que se encuentra en la siguiente página según las indicaciones. 
Oración 
Gracias Señor por Tu Palabra Salvadora. Gracias por venir a enseñarnos un nuevo camino que nos lleva 
hacia Ti. Gracias por entregarte completamente por mí. Tu eres nuestro Rey, reina por siempre en mi vida 
y en mi corazón. 
Canción:   El Rey de la Selva por Alaba Kids. 
https://www.youtube.com/watch?v=ycDRUNHIObw&list=PLDh-bUalKALYLl-fVEWttqGybcqQEe8kv  
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DIA DE TODOS LOS SANTOS-NOVIEMBRE 1 
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 Oración 
 

Santa Madre María,  
tú que desde temprana edad 
te consagraste al Altísimo, 

aceptando desde una libertad 
poseída el servirle plenamente 

como templo inmaculado,  
tú que confiando en tus santos 
padres, San Joaquín y Santa 

Ana, respondiste con una 
obediencia amorosa al llamado 

de Dios Padre,  
tú que ya desde ese momento 

en el que tus padres te 
presentaron en el Templo 

percibiste en tu interior el 
profundo designio de Dios 
Amor; enséñanos, Madre 

Buena, a ser valientes 
seguidores de tu Hijo, 

anunciándolo en cada momento 
de nuestra vida desde una 

generosa y firme respuesta al 
Plan de Dios.  

 

Amén. 

Noviembre 21 

Presentación en el Templo de la Virgen Maria  
San Joaquín y Santa Ana llevaron a la Virgen,  

cuando aún era una niña, al Templo de Jerusalén  
para consagrarla al servicio de Dios. 

 

Hacer 
marcador 
de libros. 
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SAN ANDRÉS, APOSTÓL 
NOVIEMBRE 30 

 

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. 

Oh cruz buena, 
que fuiste embellecida 
por los miembros del 

Señor, 
tantas veces deseada, 
solícitamente querida, 
buscada sin descanso 
y con ardiente deseo 

preparada! 

Recíbeme de entre los 
hombres 

y llévame junto a mi 
Maestro, 

para que por ti me 
reciba, 

Aquel que me redimió 
por ti muriendo. 

Amén 

 

Instrucciones para tríptico: Doblar 

papel de color en tres. Así doblada, 

cortar arcos arriba. Colorear, cortar 

y pegar dibujos y palabras en papel 

de color. Decorar arcos.  
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Noviembre 28 – Dia de DAR GRACIAS en Estados Unidos 

Es típico comer pavo ese día y por eso hacemos la manualidad de un pavo. 

 

Instrucciones: Cortar 2 círculos: una el ¼ de tamaño del otro.  Cortar plumas 

alargadas de distintos colores. Cortar triángulo pequeño para boca y hacer cuello rojo.  

Cortar dos círculos pequeños blancos para ojos y pintarles las pupilas negras adentro.  

Pegar cuello entre círculos y pegar cara y hojas. Escribir en cada hoja algo por que le 

dan Gracias a Dios. Canción: Gracias, Voces Católicas México, 

https://youtu.be/Vg36tt5fLmM 
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