Noviembre 2009
Miami, Florida
Estimados Líderes:
El mes de Noviembre da comienzo con la gran festividad de todos los Santos. 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 dedicado a ellos.
El día 26 de Noviembre nuestra nación celebra el Día de Acción de Gracias, enseñémosles a nuestros niños la
importancia de orar por la unidad de todos los que aquí vivimos, y a dar gracias a Dios nuestro Padre por todos los
beneficios recibidos en esta gran nación.
Fiestas importantes del mes:
Noviembre 1
Fiesta de Todos los Santos
Noviembre 2
Día de todos los difuntos
Noviembre 3
San Martín de Porres
Noviembre 8
Santa Ángela de la Cruz
Noviembre 11
San Martín de Tours
Noviembre 17
Santa Isabel de Hungría
Noviembre 26
Día de Acción de Gracias
Noviembre 27
Santa Catalina Laboure
Noviembre 30
San Andrés Apóstol
Noviembre 30
Taller de Líderes
Materiales incluidos del mes:
1) Calendario del mes
2) Evangelios del mes
Actividades
a) Actividad Medalla Milagrosa
b) Rosario par dar Gracias
c) Celebremos Adviento
d) El Credo, Ave María y Padrenuestro
e) Año Litúrgico
f) Día de todos los Santos
g) Día de todos los Muertos
Videos recomendados para este mes (todos se encuentran en el Video Club)
1. San Martín de Porres
4. La Medalla Milagrosa
2. Muerte
5. El Placer de Agradecer
3. Santos y Héroes
6. Unción de los enfermos
Estamos ya planificando el VI Congreso de los Amigos y María para el próximo año 2009 los días 15, 16, 17,18,19 de
Julio en Miami. Empieza a planificar para poder asistir. La próxima reunión será el lunes 30 de Noviembre, a las 7:00
P.M. en la iglesia Sto Agatha te esperamos! ¡No faltes!

Que Dios te bendiga siempre

Comité de Amigos de .Jesús y María
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Queridos hermanos en Cristo.
Por medio del sacramento del bautismo entramos a formar parte de la Iglesia de Cristo. Formamos un solo Cuerpo, una sola
familia, donde cada uno de nosotros no solamente siente la necesidad del otro, pero también esta comprometido a vivir en relación
con otro.
Quizás tantas veces vemos la Iglesia solamente en su dimensión terrenal - peregrina, sin detenernos a profundizar nuestra fe
en la “comunión de los santos”.
El mes de noviembre comienza con la celebración de Todos los santos. Inmediatamente, el 2 de noviembre celebramos el día
de todos los difuntos. Dichas celebraciones nos ayudan a unificar las tres partes y ver nuestra iglesia en su totalidad, como
también nos motivan a vivir la relación de comunión con todos miembros de Iglesia de Cristo. Como parte de la Iglesia peregrina,
no podemos olvidar de nuestros hermanos que ya han alcanzado la felicidad eterna y que forman la Iglesia triunfante, como
también estamos muy comprometidos con nuestros hermanos de la Iglesia en purificación (purgatorio).
Es muy triste que la noche que anticipa la festividad de Todos los santos, que seria tan oportuna de vivir con una vigilia en
oración para esta gran solemnidad, el mundo se divierta con “Halloween”. Una vez mas una celebración cristiana que anticipaba
fiesta de Todos los Santos: “All hallow’s eve”, quedo transformada en un fantasía con brujas y fantasmas. Una celebración que
hace burla de nuestros hermanos, miembros del mismo cuerpo, de la misma Iglesia. Por lo siguiente tenemos que ser muy sabios y
despiertos para no ofender a Jesús – la cabeza del Cuerpo de la Iglesia y no convertir en burla y juego el recuerdo de nuestros
hermanos difuntos.
Sobre el cerro Tabor, el cerro de la transfiguración, que nos da un idea remota de la realidad celestial, Jesús conversa con
Moisés y Elias (Mk.9). Acaso ellos no murieron y no sobro de ellos mas que algún hueso? Su presencia es la comunión de los
santos y nos confirma nuestra fe en la resurrección y vida eterna. Así también todos los que murieron en gracia de Dios viven con
Dios y merecen nuestro respeto y amor. Por lo siguiente quiero animarlos para que:
- estudien la vida de los santos, para seguir sus virtudes.
- pidan los santos para que recen por nosotros, así como pedimos a nuestros hermanos y amigos que recen por
nosotros. Su intercesión es muy poderosa y eficaz. En verdad ellos no necesitan nuestras oraciones, pero como nos
enseña San Bernardo: “La veneración de la memoria de los santos es para nuestro provecho y no de ellos”.
Los santos en el cielo son para los que estamos aquí en el mundo como papas y mamas que, unidos por el gran amor que nos
tiene Jesús, se la pasan todo el tiempo buscando nuestro bienestar. Eso es lo único que les interesa, “amar”, pues no tienen mejor
manera de mostrar su amor al Señor si no es amando al prójimo como El mismo lo amo. Así es como los santos en el cielo alaban a
Dios por toda la eternidad..
Quien de nosotros no se ofende, si nos faltan respeto a nuestros hermanos difuntos? Quizás tú mama, abuelo, algún familiar
no esta contigo mas en su apariencia visible, corporal, pero nuestra fe nos confirma que sus almas creadas por Dios a su imagen y
semejanza son eternas y viven con Dios. Y si acaso necesitan de purificación, como Iglesia estamos comprometidos de rezar por el
descanso de sus almas. Por esto en este mes de noviembre los invito a:
- rezar con más insistencia por las almas del purgatorio,
- cumplir con las exigencias necesarias para conseguir las indulgencias a favor de nuestros hermanos difuntos
- visitar nuestros cementerios (campos santos) limpiar los sepulcros (tumbas) y entrar en comunión con nuestros
hermanos que esperan el día de la liberación y salvación definitiva.
Quizás algunos, padres protestan para que sus hijos no vayan al cementerio. Se crea un ambiente de miedo. Pero los mismos
muchachos no tienen miedo de celebrar “La noche de brujas”, no tienen miedo de los programas televisivos y juegos de terror !!!
Hermanos vivamos de una manera consiente, respetuosa y con mucha fe en la relación con nuestros hermanos difuntos.
Vivamos con fe y compromiso con la “comunión de los santos”
Dios los bendiga y la Virgen María, la Reina del cielo y la tierra, la única llevada al cielo con alma y cuerpo nos ayude a vivir
en comunión con todos difuntos.

Friends of Jesus and Mary
Amigos de Jesús y María
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Noviembre 2009
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

1

2

3

4

Día de todos los
Santos

Día de los Difuntos

San Martin de Porres

San Carlos Borromeo

Ap 7,2-4.9-14
Salmo 3
1 Jn 3,1-3
Mt 5,1-12a

Mr 2-12,43-46
Salmo 125
Rm 6,3-9
Jn12,23-28

Rm 12,5-16a
Salmo 130
Lc 14, 15-24

Rm 13,8-10
Salmo 111
Lc 14, 25-33

8
XXXII Domingo
Ordinario

9

10

Dedicación de la
Basílica de Letrán

San León Magno

1R 17,10-16
Salmo 145
Hb 9,24-28
Mc 12,38-44

Ez 47,1-2.8-9.12
Salmo 45
Jn 2,13-22

15
XXXIII Domingo
Ordinario

Jueves
5

Viernes

Sábado

6

7

Primer Viernes

Primer Sábado

Rm 14,7-12
Salmo 26
Lc 15,1-10

Rm 15,14-21
Salmo 97
Lc 16,1-8

Rm 16,3-9.16.22-27
Salmo 144
Lc 16,9-15

11

12

13

14

Sb 2,23-3,9
Salmo 33
Lc 17,7-10

Sb 6,2-12
Salmo 118
Lc 17,11-19

Sb 7,22-8,1
Salmo 118
Lc 17,20-25

Sb 13,1-9
Salmo 18
Lc 17,26-37

Sb 18,14-16;19,6-9
Salmo 104
Lc 18,1-8

16

17

18

19

20

21

Santa Gertrudis

Santa Isabel de
Hungría

Dedicación de la
Basílica de San Pedro y
San Pablo

Dn 12,1-3
Salmo 15
Hb 10,11-14.18
Mc 13,24-32

1M 1,11-+15.41-43.5457.62.64
Salmo 118
Lc 18,35-43

BI 2M 6,18-31

BI 2M 7,20-31

Salmo 3
Lc 19,1-10

Salmo 16
Lc 19,11-28

22

23

24

Dn 7,13-14
Salmo 92
Ap 1,5-8
Jn 18,33b-37

Dn 1,1-6.8-20
Salmo: Dn 3,52.53.54.
55.56
Lc 21,1-4

Dn 2,31-45
Salmo: Dn 3,57-61
Lc 21,5-11

29

30

I Domingo de
Adviento

San Andrés Apóstol

JR 33,14-16
Salmo 25
1 Ts 3,12-4,2
Lc 21,25-28.34-36

Rm 10,9-18
Salmo 18
Mt 4,18-22

Presentación de la
Virgen María
1M 2,15-29
Salmo 49
Lc 19,41-44

1M 4,36-37.52-59
Salmo 1 Cro 29
Lc 19,45-48

25

26

27

28

Dn 5,1-6.13-14. 16-17.
23-28
Salmo: Dn 3,62.63
Lc 21,12-19

Dn 6,12-28
Salmo: Dn 3,68.69
Lc 21,20-28

Dn 7,2-14
Salmo: Dn 3,75.76
Lc 21,29-33

Dn 7,15-27
Salmo: Dn 3,82.83
Lc 21,34-36

Za 2,14-17
Salmo: Lc 1,46-55
Mt 12,46-50

Cristo Rey

Amigos de Jesús y María
Día de Todos los Santos 1 de Noviembre, 2009
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 que personas conocen que dan ejemplo de santidad?
Cual 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

Santos y Héroes
Escudo de los Santos
Haz tu propio Escudo de Santo. Averigua más sobre el Santo cuyo nombre te fue dado en
el Bautismo. En la parte superior del escudo dibuja un símbolo de tu Santo; en la parte de
abajo dibuja un símbolo de ti mismo y escribe tu nombre. Recorta juntos las dos partes del
escudo, dóblalos por la línea cortada y pégalas. Puedes usar esto como oración de grupo
(letanía). Cuando cada persona nombre su Santo/Santa, el grupo responderá:

¡San(to)
¡Santa _______________, ruega por nosotros!
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Escribe una oración a Dios, pidiéndole
ser un Santo en el mundo.

¡Jesús

Nos Cambia Nuestra Tristeza en
Alegría!

Derechos Registrados - Copyright © 1997 by Society Devoted to the Sacred Heart

Cuando alguien muere, es muy triste para nosotros y sentimos una gran pérdida.
Pero, miembros del Club, no es triste para los que se han muerto. Es muy feliz para
ellos porque su vida ha cambiado de ser la vida que nosotros vemos a ser la plenitud
de la vida con Dios en el cielo.
Pinta la mariposa y los círculos de abajo, dejando sin pintar los círculos que
cubren las alas de mariposa. Recorta los círculos de abajo y pégalos sobre la mari·
posa, tapando los sucesos tristes de la muerte con los sucesos de la vida celestial .

La Muerte
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llena los espacios con las Palabras que debes sacar del Tesoro de Palabras.

Somos creados para __ __ __ para siempre.
Jesús está esperando para darnos la
_________ _
en el cielo.
El dijo, ''Estoy __________ un lugar para ti."
Tenemos una _________ en Jesús.
Para los que murieron, la vida no terminó,
sino que _____ .
N o habrá ni tristeza, ni ________ ni dolor.
El cielo es donde está __ __ __ __'"

TESORO
DE
PALABRAS
Bienvenida
Preparando
Dios
Vivir
Cambió
Lágrimas
Nueva Vida

Amigos de Jesús y María
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 8 de Noviembre 2009
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 mas que todos los otros que echan dinero en los cofres; pues todos dan
(Marcos 12, 38-44)
de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenia para vivir.

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
tu 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

Amigos de Jesús y María
XXIII domingo del Tiempo Ordinario 15 de Noviembre 2009
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 vera 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 ultimo 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 esta a la puerta. Les aseguro que todo
esto sucederá antes que muera 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 cuando 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?¿Como 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. ¿Que 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

Amigos de Jesús y María
Cristo Rey Noviembre 22, 2009
Lecturas: Daniel 7, 13-14 Salmo 92; Apocalipsis 92 1, 5-8 Juan 18, 33b -37

Pilato 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 tu por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mi?
Le contesto Pilato: ¿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 Pilato: ¿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?
¿Porque?

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”.

Oración
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

Año Litúrgico
Al completar tu calendario Litúrgico ten presente que

cada rectángulo pequeño representa un domingo, cada
rectángulo representa un Tiempo y cada circuló
representa una fiesta o día especial

¿Que colores se usan en cada tiempo Litúrgico?
1ª, 2ª, 3ª
Semana
de Adviento
1ª, 2ª, 3ª
Semana de
Cuaresma

MORADO

Navidad
Pascua
Días Festivos

BLANCO

3ª Semana
de Adviento
4ª Semana de
Cuaresma

ROSADO

Viernes Santo
Pentecostés
Mártires

ROJO

Tiempo
Ordinario de la
Iglesia

VERDE

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 estas 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

Nombre ________________________________________ Dia: __________________________

Celebremos Adviento
El tiempo de espera
Colorea el corazón cuando hagas la actividad
Primer
Domingo de
Adviento

Segundo
Domingo de
Adviento

Tercer
Domingo de
Adviento

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Abraza a
alguien

De las
gracias

Comparte
comida

Ora por un
amigo

Dibuja algo
para alguien

Ayuda a Mamá
o a Papá

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Sonríe a
alguien

Ayuda a hacer
la comida

Envía una
tarjeta

Llama a un
amigo

Regala uno de
tus juguetes

Oren juntos

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Pon la mesa

Canta una
canción para
alguien

Haz un regalo

Ayuda a lavar
los platos

Ayuda a
decorar para
Navidad

Visita a alguien
que este solo

Escribe una
tarjeta para tu
familia

Practica los
villancicos
Navideños

Lee un libro
sobre Navidad

Juega con tu
familia

Limpia tu
cuarto

Celebra la
Navidad

Cuarto
Domingo de
Adviento

Amigos de Jesús y María
Primer domingo de Adviento – Noviembre 29 2009
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 sustaran
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; pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas.
Entonces se vera 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
(Lucas 21,25-28.34-36)
hombre.”

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 mas 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

 Las cuatro velas representan las cuatro semanas de adviento.
Tiempo de preparación antes de la navidad

 La luz de las velas es el símbolo de Cristo, como la luz del mundo.
 Las ramas verdes es el signo de la vida
 El circulo de la corona es símbolo de eternidad

CORONA DE ADVIENTO
Todos en la familia pueden participar en la presentación de la
Corona de Adviento. Se debe explicar el significado de cada
parte, La primera vez que se reúnan para rezar alrededor de la
corona, una persona debe explicar el significado de cada parte.

Su forma circular.

Las ramas verdes de pino.
Las ramas verdes usadas para formar el circulo no cabian de color
como las hojas de otro tipo de arboles, nos recuerdan que Dios nunca
cambia. Dios siempre nos ha amado y siempre nos amara.
Las velas.

La corona de Adviento es en forma de circulo. En un circulo
no se encuentra ni el principio ni el final. Nos recuerda que
Jesús vino a darnos una vida que nunca terminará, la vida
eterna con Dios en el cielo.

En la corona de adviento hay cuatro velas, una por cada semana de
adviento (3 moradas 1 rosada). Nos recuerda como el pueblo espero
mucho tiempo por la venida de su Salvador. Las velas encendidas nos
recuerdan que Cristo, la luz del mundo, ilumina la oscuridad a nuestro
alrededor. Cada semana encendemos una vela mas, un signo que
cuando mas Cristo ilumine nuestras vidas, mas iluminadas nuestras
vidas seran
ORACIÓN DE APERTURA
Oh Dios, bendice esta Corona de Adviento. Que ella nos ayude a
prepararnos a darle la bienvenida a Jesús,tu hijo, en nuestras vidas,
permitiendo que la luz de su amor brille en nosotros. Amen
Primera Semana
( Enciende una vela morada ) Ven a nosotros Señor Jesús. Llena
nuestros corazones con tu amor ayúdanos a prepararnospara tu
venida . Ayúdanos a ver las cosas buenas que podemos hacer.
Ayúdanos a ver las cosas buenas de los otros. Ven Señor Jesús ( se
hace una pausa para una oración personal en silencio)
Segunda Semana
( Se encienden dos velas moradas) Creemos en ti Señor Jesús. Sabemos
que puedes ayudarnos a amarnos mas unos con otros. Tu eres nuestra
luz, ven Señor Jesús. (Oración en silencio)
Tercera Semana
(Se enciende 2 velas moradas y 1 rosada) Jesús deseamos que tu venida
haga diferencia en la manera como vivimos y amamos . Abre nuestro
corazones para oírte decir como podemos traer paz y alegría a otros.
Ven Señor Jesús (Oración personal en silencio)
Cuarta Semana
( Se enciende la cuatro velas ) Señor, calma nuestras preocupaciones y
ansiedades en nuestro corazón. Danos tu paz gracias por la vida que
compartes con nosotros. Ayúdanos a compartir esta vida con otros .
Ven Señor Jesús. (Se hace una pausa para una oración personal en
silencio)

Haz una Corona de Adviento para cada niño
Materiales:
1) 1 Plato desechable pequeño
2) 1 donut para cada uno
3) 4 Velas de las de cumpleaños 3 moradas y una rosada
4) Un mantelito de papel verde
Preparación:
Coloca el Donut en el plato sobre el mantelito. Abrele los huecos
para las velas.
Colócale encima un material para preservarlo.
Al secar colóquele las velas y decórelo con una cinta
Entregue a cada niño una copia de las oraciones
Semanales

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra

nació de Santa María Virgen

Y en Jesucristo, Su único Hijo nuestro
Señor

Que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo

padeció bajo el poder de Poncio

fue crucificado, muerto y sepultado

Creo en el Espíritu Santo

Descendió a los infiernos y al tercer día
resucito de entre los muertos; subió a los
cielos

esta sentado a la derecha de Dios Padre
todopoderoso, y desde allí ha de venir a
juzgar a los vivos y a los muertos

La Santa Iglesia Católica
La comunión de los santos

El perdón de los pecados la resurrección
de la carne y la vida eterna. Amen

Padre Nuestro, que estás en el Cielo

venga a nosotros tu reino,

santificado sea tu nombre

Hágase tu voluntad así en la tierra como
en el cielo

danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas

como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden

y no nos dejes caer en tentación y líbranos
de mal. Amen

Dios te salve María, llena eres de gracia.

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús

El Señor es contigo;

Bendita tú eres entre todas las mujeres,

Santa María, Madre de Dios

Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amen

ruega por nosotros pecadores

Gracias Señor por crear a
los Ángeles

1. La
Anunciación

5. Jesús perdido y
hallado en el Templo

Gracias
Señor por escoger
a María para ser Tu Madre

Gracias Dios mío,
Por mis profesores.
Gracias, Dios mío, por mi escuela

Gracias por haber nacido un bebe
igual como yo nací.
Gracias Señor por mi casa, mi
comida, mi mascota y mis juguetes

Gracias Señor por toda la gente buena que me ha
ayudado y ha sido amable conmigo.
Gracias por todos mis vecinos

2. La
Visitación

3. El Nacimiento de Jesús

Gracias Dios mío por mi
bautismo.
Gracias Dios mío por mis
padres y mis abuelos

