
Estimados Lideres: 
 

El mes de Noviembre da comienzo con la gran festividad de todos los Santos. ¿Por que celebramos esta fiesta? 
Porque todos los fieles estamos llamados, por la Santa Madre Iglesia, a la santidad. 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 dedi-
cado a ellos. 

El día 27 de Noviembre nuestra nación celebra el Día de Acción de Gracias, ensenémosles a nuestros nunos la 
importancia de orar por la unidad de todos lo que aquí vivimos, y a dar gracias a Dios por todos los beneficios recibi-
dos en esta gran nación. 
 
A continuación encontrara algunas fechas especiales del mes: 
 Noviembre  01 Fiesta 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 15 Taller de Lideres 
 Noviembre 22  Día de la Consagración  
 Noviembre 27  Día de Acción de Gracias 
 Noviembre  28 Santa Catalina Laboure 
 Noviembre  30 San Andrés Apóstol  
   
Materiales y Actividades incluidos del mes: 
1) Calendario del mes 5)  Ejemplos de Vida 
2) Meditaciones de los Evangelios del mes 6)  Marcador de libros 
3) Actividades  
4) Año Litúrgico   
 
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club) 
1. San Martin de Porres 4.  La Medalla Milagrosa 
2. Muerte  6.  El placer de agradecer 
3. Santos y Héroes  7.  Unción de los enfermos 

 
La próxima reunión será el día sábado 15 de noviembre. Tendremos un taller intenso para nuevas lideres y todas la 

líderes activas será algo muy especial para beneficio de todas. 
Día:   Noviembre 15 (Sábado)  
Hora:  9:00 am a 5:00 pm 
Lugar:  Our Lady of the Rosary School 
Dirección: 10701 SW 95 St Miami, Fl 33173 (al lado de Iglesia Santa Catalina de Sienna) 
 
Estamos ya planificando la Consagración de lo niños de los grupo de Amigos de Jesús y Maria. El día 22 de Noviem-

bre a las 9:00 a, en la Iglesia Nuestra Sra. De Lourdes por favor prepara a los niños para que ea un dia inolvidable pa-
ra ellos. Dirección 11291 SW 142 Ave. Miami FL 33186 

 
Que Dios los bendiga. 

 Comité de Amigos de Jesús y María  
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

      1 
Día de todos los Santos 
 
 
Ap 7,2-4.9-14 
Sal 23 
1 Jn 3,1-3 
Mt 5,1-12 

2 
Día de los fieles difuntos 
 
 
Sab 3,1-9 
Sal 26 
1 Jn 3,14-16 
Mt 25,31-46 

3 
St. Martin de Porres 
 
 
Fl p 2,1-4/ Sal 130 
Lc 14, 12-14 

4 
Carlos Borromeo 
 
 
Flp 2,5-11/ Sal 21 
Lc 14,15-24 

5 
Zacarias Isabel 
 
 
Flp 2,12-18/ Sal 26 
Lc 14,25-33 

6 
Margarita 
 
 
Flp 3,3-8/ Sal 104 
Lc 15,1-10 

7 
Ernesto 
 
 
Flp 3,1-4,1/ Sal 121 
Lc 16,1-8 

8 
 
 
 
Flp 4,10-19/ Sal 111 
Lc 16,9-15 

9 
XXXII Domingo  
Tiempo Ordinario 
 
Sab 6,12-16 
Sal 62 
1 Tes 4,13-18 
Mt 25,1-13 

10 
Andrés Avelino 
 
 
Tit 1,1-9/ Sal 23 
Lc 17,1-6 

11 
Martin de Tours 
 
 
Tit 2,1-8,11-14/ Sal 36 
Lc 17,7-10 

12 
 
 
 
Tit 3,1-7/ Sal 22 
Lc 17,11-19 

13 
 
 
 
Flp 7-20/ Sal 145 
Lc 17,20-25 

14 
 
 
 
2 Jn 4-9/ Sal 118 
Lc 17,26-37 

15 
Alberto Magno 

Taller de lideres 
 
3 Jn 5-8/ Sal 111 
Lc 18,1-8 

16 
XXXIII Domingo  
Tiempo Ordinario  
 
Prov 31,10-13, 19-20.30-
31 / Sal 127 
1 Tes 5,1-6 
Mt 5,14-30 

17 
 
 
 
Ap. 1,1-4; 2,1-5/ Sal 1 
Lc 18,35-43 

18 
 
 
 
Hch 28,11-16.30-31 
Sal 97 
Mt 14,22-23 

19 
Dedicación de las Basílicas 
San Pedro y San Pablo 
 
Ap. 4,1-11/ Sal 150 
Lc 19,11-28 

20 
 
 
 
Ap. 5,1-10/ Sal 149 
Lc 19,45-48 

21 
 
 
 
Ap. 10,8-11/ Sal 118 
Lc 19,45-48 

22 
Cecilia 

Consagración 
 
Ap. 11,4-12/ Sal 143 
Lc 20,27-40 

23 
Jesucristo Rey del  
Universo 
Ez 34, 11-12.15-17 
Sal 22 
1 Cor 15,20-26.28 
Mt 25,31-46 

24 
 
 
 
Ap. 14,1-3.4-5/ Sal 23 
Lc 21,1-4 

25 
 
 
 
Ap. 14,14-19/ Sal 95 
Lc 21,5-11 

26 
 
 
 
Ap. 15,1-4/ Sal 97 
Lc 21,12-19 

27 
Ntra. Sra. Medalla  
Milagrosa 
 
Ap. 18,1-2.21-23; 19,1-3.9 
Sal 99 
Lc 21,20-28 

28 
Catalina Laboure 
 
 
Ap. 20,1-4.11-21,2 
 Sal 83 
Lc 21,29-33 

29 
 
 
 
Ap. 22,1-7 
 Sal 94 
Lc 21,34-36 

30 
1 Domingo adviento 
 
Is 63,16-17.19;64.2-7 
Sal 79 
1 Cor 1,3-9 
Mc 13,33-37 

      

NOVIEMBRE 2008 

Gracias Señor por 
todo los que nos das 



Amigos de Jesús y Maria 
Día de todos los Santos 1 de Noviembre, 2008 

Lecturas Apocalipsis  7, 2-4.9-14; Salmo 23, 1-2.5-6;  I Juan 3, 1-3 Mateo 5, 1-12 

La verdadera dicha del hombre 

El Sermón del Monte... 
Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y co-
menzó a enseñarles, diciendo  
Lo que realmente cuanta a.  

“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 
heredaran 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 
cosa 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 que 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? 



Amigos de Jesús y María 
Todos los fieles difuntos / 2 de Noviembre de2008- 

Lecturas: Isaías 25,6:7-9; Salmo 22; Romanos 6,3-9; Juan 6,37-40  

 Con Jesús vivimos par siempre  

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: 
“Todo aquel  que me da el Padre viene hacia mí 
; y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, 
 porque he bajado del cielo, no para hacer mi 
 voluntad, sino la voluntad del que me envió. 
 Y la voluntad del que me envió es que yo no 
 pierda nada de lo que él me ha dado, sino que 
 lo resucite en el último día. La voluntad de mi 
 Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y 
 crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré 
 en el último día.”  (Juan 6, 37-40) 

Reflección 
La muerte de seres queridos es 
 una experiencia dolorosa, pero 
 se nos invita a la esperanza de la 
 vida con Dios para siempre. Jesús 
 dice que quienes creen en El saben 
 que pueden vivir para siempre 
.¿ Conoces a alguien que haya muerto, 
 pero que parece como si aún estuviera 
 entre ustedes? ¿Qué cosas buenas 
 aprendieron de esas personas? 
 ¿ Como pueden esas cosas que 
 aprendieron ayudarlos a vivir mejor? 
 

Actividad 
Pídanles a los niños que traigan fotos de 
 personas de la familia  que han muerto. 
 Compartan quienes son y porque los 
 admiraron. Coloquen las fotos en el altar 
 del grupo y oren todo el mes por el eterno 
 descanso de ellos. Que se lleven el mensaje 
 de la importancia de orar por ellos. 

Oración 
Señor,  nos duele la muerte de 
 Nuestros  seres queridos, y los 
 extrañamos mucho. Te damos 
 gracias por los buenos recuerdos 
 y los buenos ejemplos que nos 
 dejaron.  Queremos también 
 nosotros vivir en esta  tierra 
 sabiendo que tú  eres nuestro hogar 
 definitivo y que en ti viviremos 
 por siempre. Amén 



Amigos de Jesús y María 

Domingo  XXXII del tiempo ordinario  / 9 de Noviembre de 2008- 
 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 
 

El reino de Dios será entonces como diez muchachas que en una boda, tomaron sus lámparas de aceite y salieron a reci-
bir al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no 
llevaron aceite para llenarlas de nuevo; en cambio las previsoras llevaron  sus botellas de aceite, además de sus lámparas. 
Como el novio tardara en llegar, les dio sueño  a todas, y por fin de durmieron. Cerca de la medianoche, se oyó gritar :”Ya 
viene el novio! Salgan a recibirlo!” Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas.  Entonces 
las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras : “ Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se 
están apagando.”   
Pero las previsoras contestaron : “ No, porque así no alcanzara ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a 
donde lo venden, y compren para ustedes mismas.” 
  



Domingo  XXXII del tiempo ordinario  / 9 de Noviembre de 2008- 
 Lecturas : Sabiduría 6: 13-17; Salmo 62; 1 Tesalonisenses4: 12-17; Mateo 25:1-13 

 Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras en-
traron con él  en la boda, y se cerró la puerta.   Después llegaron las otras muchachas, diciendo: Seño, señor ábrenos! 
Pero él  les contesto: Les aseguro que no las conozco.” 
Manténganse ustedes despiertos –añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora.”  
( Mateo 25: 1-13) 
 

Reflexión 
¿Que significa estar preparados y atentos? ¿A que prestamos más atención?  
Lo reconocen en las cosas que les dicen los mayores, padre, y maestros? ¿Vamos preparados a la clase? ¿Como sabe-
mos lo que le gusta a Dios? Jesús dice que no sabemos cuando Dios vendrá, pero tenemos que estar preparados para 
encontrarnos con El en cualquier momento y poder mostrarle que hacemos lo que le gusta.  
 

Oración 
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 aconteci-
mientos de nuestra vida. Amen 



 Amigos de Jesús y María 
Domingo XXXIII del tiempo ordinario / 16 de Noviembre de2008- 

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

La parábola de los talentos 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos 
esta parábola : “El Reino de los cielos se  
parece a un hombre que iba a salir de viaje  
a tierras lejanas; llamo a sus servidores de 
confianza y les encargo 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 gano otros cinco.  

El que recibió dos hizo lo  
mismo y gano otros dos  

En cambio, el que recibió un talen-
to hizo un hoyo en la tierra y allí 
escondió el dinero de su Señor  



 Amigos de Jesús y María 
Domingo XXXIII del tiempo ordinario / 16 de Noviembre de2008- 

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

Después de mucho tiempo regreso aquel 
hombre y llamo a cuentas a sus servidores.  
Se acerco el que había recibido cinco talentos  
y le presento 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 
confiare cosas de mucho valor. Entra a tomar  
parte en la alegría de tu señor.  

Se acerco 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  
confiare cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en 
la alegría de tu señor.  

Finalmente, se acerco el que había 
recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabia que eres un 
hombre duro, que quieres cosechar lo que 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. Sabias 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 
sobrara; pero al que tiene poco, se le quitara aun ese poco 
que tiene.  

Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. 
Allí será el llanto y la desesperación “ 

Reflexión   
Dios nos a regalado muchos talentos  
a cada uno de nosotros para que los 
 pongamos en practica, 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 aun no lo hemos descubierto.  
Ya que lo único que el quiere es que con 
nuestro talento podamos servir a los demás. 

Actividad 
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. 
 

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



Nombre: _____________________ 

La unión espiritual de todos, los miembros de la iglesia vivos y muertos es llamado la comunión 
de los Santos. 
Las personas que mencionamos en la parte de abajo son parte de la comunión de los Santos. 
Escribe las letras de esta pequeña biografía en el espacio antes de cada nombre de la persona. 

A)  Doctor muy dedicado, fundo  la organi‐
zación llamada “Medico” esta organiza‐
ción se dedica a suplir la medicina para 
los países del tercer mundo. 

B)  Fundador  del movimiento  Trabajado‐
res Católicos, ella ayudó a  los pobres, 
publicó un periódico y habló en apoyo 
de la paz y justicia 

C)  Ella  sirve  los pobres en el mundo, es‐
pecialmente  en  Calcuta,  India.  Ella 
fundó  una  orden  de  Hermanas  que 
continúan su trabajo. 

D)  Fue  Sacerdote  y  luego  Arzobispo.  El 
trabajo  para  hacer  justicia  en  contra 
de los dictadores militares en el Salva‐
dor. Lo asesinaron mientras celebraba 
la Eucaristía.  

E)  El Ayudo a los trabajadores emigrantes 
en  los  Estados  Unidos,  fundando  la 
organización de Graneros de América 
y trabajo también por la justicia de los 
emigrantes pobres. 

___  1. Dorothy Day 

___  2.  Tom Dooley 

___  3. Madre Teresa 

___  4.  Cesar Chávez 

___  5.  Oscar Romero 

Respuestas:  1.b 2.a 3.c 4.e 5.d 
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 AMIGOS DE JESUS Y  MARIA              

          Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo  23 de Noviembre, 2008 
           Lecturas Ezequiel  34: 11-12, 15-17;  Salmo 22, 1-2ª. 2b-3.5-6 1 Cor 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 sentara en su trono de gloria. Entonces serán 
congregadas ante el todas las naciones, y el apartara a los unos  
de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos,  
y pondrán a las ovejas a su derecha y a los cabritos a sus izquierda.  
Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mí  
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 contestaran entonces: Señor, ¿Cuándo te  
                        vimos hambriento y te dimos de comer, sediento  
                        y te dimos de beber? ¿Cuando 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 la izquierda: Apártense de mi, 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 les responderán: Señor, ¿Cuándo te vimos ham-
briento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y el les replicara: Yo les aseguro 
que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos 
al castigo eterno y los justos a la vida eterna”.                  

 AMIGOS DE JESUS Y  MARIA              

          Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo  23 de Noviembre, 2008 
           Lecturas Ezequiel  34: 11-12, 15-17;  Salmo 22, 1-2ª. 2b-3.5-6 1 Cor 15: 20-26, 28 Mateo 25: 31-46 



 AMIGOS DE JESUS Y  MARIA              

          Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo  23 de Noviembre, 2008 
           Lecturas Ezequiel  34: 11-12, 15-17;  Salmo 22, 1-2ª. 2b-3.5-6 1 Cor 15: 20-26, 28 Mateo 25: 31-46 

Reflexión 
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.               

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

Oración 
Señor ayúdanos a entender tu reinado 
Como un reinado de compasión hacia  
los que sufren, de cuidado y de servicio 
a los mas pequeños. Que sepamos ver  
tu rostro en todos y acudamos a ellos  
con el respeto y la reverencia con que  
acudiríamos a ti. Amen      



Nombre: _____________________ 

TIEMPO ORDINARIO 
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Prepárate  
para Navidad 

Estas Listo para 
la Pascua? 

Esta Semana Santa : 
Tu ultima oportunidad para 
prepararte para la Pascua 
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Este es un recordatorio de los distintos colores de 
las estaciones, y e orden que los debes pegar jun-
tos: 
 
Pégalas ene este orden               Colorea la cinta 
 
1. Adviento Morado 

2. Tiempo de Navidad Blanco 

3. Tiempo Ordinario Verde 
         (tiempo corto) 
4. Cuaresma Morado 

5. Tiempo de Pascua Blanco 

6. Tiempo Ordinario  Verde 
         (tiempo Largo) 
 
Ultimo: Pega el listón del tiempo ordinario largo al 
listón de Adviento para completar el año litúrgico 

El año de la Iglesia se divide en esta-
ciones. 
Sabe usted los nombres de las esta-
ciones de la Iglesia? Son Adviento, 
Navidad, Tiempo Ordinario, Cuares-
ma, Pascua y mas tiempo Ordinario. 
Cada año las estaciones se repiten. 
Igual que las estaciones del tiempo de 
la naturaleza. Las llamamos el ciclo 
de la Iglesia. 
 
La iglesia usa colores especiales para 
cada estación para recordarnos de 
que es cada estación. Aprendiendo las 
estaciones de la iglesia sus colores y 
que significa cada color puede ser 
divertido. Sigue estas instrucciones y 
pronto sabrás el ciclo de la iglesia. Y 
esto te ayudara a recordarte todas las 
estaciones del año de la iglesia. 

1.  Colorea la cinta de Adviento y 
Cuaresma morado. Morado es el 
color que nos recuerda que nos 
preparemos para algo. 

     En adviento nos preparemos para 
celebrar el nacimiento del Niño 
Jesús en Navidad. En Cuaresma, 
nos preparamos para celebrar la 
muerte y resurrección de Jesús. El 
sacerdote usa vestimenta morada 
durante esta estación. 

2.  Pascua y Navidad son los tiempos 
más alegras del año. Coloréalo o 
déjalo en blanco. Blanco demuestra 
regocijo. El sacerdote usa vesti-
menta blanca durante esta estación. 

3.  Verde es el color de la esperanza. 
Durante el tiempo ordinario noso-
tros crecemos en fe. Y el sacerdote 
usa vestimenta verde durante esta 
estación. 

4.  Ahora corta cada papel únelos por 
las líneas. 

5.  Fíjate en Adviento. El primer do-
mingo de Adviento es el comienzo 
del año de la iglesia. Ahora en-
cuentra el tiempo de Navidad. Pega 
el tiempo de Adviento y Navidad 
juntos para hacer una sola cinta. 
Acuérdate que Adviento viene antes 
de Navidad  

6.  Ahora encuentra el Tiempo Ordi-
nario Corto. Pégalo al lado de Na-
vidad. 

7.  encuentra Cuaresma y pégalo en 
la próxima línea. ¿Te acuerdas 
porque nos preparábamos para la 
Cuaresma? La respuesta es la 
Muerte y Resurrección de Jesús. 
Pega el Tiempo de Pascua después 
de Cuaresma. 

8. La ultima estación y la más larga 
del año de la iglesia es el Tiempo 
Ordinario. Pégala inmediatamente 
después del Tiempo de Pascua. 
Para completar el año pega el ulti-
mo tiempo Ordinario al empezar 
Adviento. Ahora el ciclo de la igle-
sia finaliza. Llévalo a la casa y 
colócalo en un lugar que lo puedas 
ver siempre. 
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 ¡ESTEN ATENTOS! 

“Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos  
y vigilantes, porque no saben cuando llegara el  
momento. Esto es como un hombre que, estando  
a punto de irse a otro país, encarga a sus criados  
que le cuiden la casa. A cada cual le manda un 
trabajo, y ordena al portero que vigile.” Así pues,  
manténganse ustedes despiertos, porque no saben 
cuando va a llegar el señor de la casa, si al anochecer,  
a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana; 
no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo.  
Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos:  
¡Manténganse despiertos!”     
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Reflexión      
Cada persona somos un ser único. No hay ni habrá 
otro igual. Dios no tiene moldes, Cada uno es un 
modelo original. Pero a la vez que somos distintos 
unos de otros, a todos Dios nos da unas capacidades, 
unos dones que debemos desarrollar. Nos hace: 
Inteligentes, capaces de pensar, de razonar,  
de recordar. Libres, capaces de elegir, tomar 
decisiones, de ejercer nuestras responsabilidades.  
Capaces de amar, de darnos y entregarnos a los 
demás. Capaces de distinguir el bien y el mal. 
 Dios nos ha dado una conciencia para  
aprobar lo bueno y rechazar lo malo. 
 Por el Bautismo nos comprometemos  
a desarrollar todo esto, según el plan  
de Dios, que nos hizo a su imagen. 

Actividad    
 
Construir luminarias con bolsas de papel 
y luces, como símbolo de la espera de Jesús. 
 
Oración 
 
Gracias,  Padre bueno, porque nos creas a tu imagen y semejanza. Gracias 
porque    podemos pensar, amar, decidir. Ayúdanos a ser cada día mejores 
hombres y mujeres, 
a desarrollar todos los dones recibidos y a ponerlos al servicio de los demás. 
Amen 



Nombre: _____________________ 

Adviento es el tiempo para prepararse para Navidad. Leer las escrituras es una manera 
maravillosa de prepararse para venida del Señor Jesús. 
Escribe las palabras claves o ideas para cada verso de la escritura en el marcador. Córtalo 
y úsalo cada semana de Adviento. 
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