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CORONA DE ADVIENTO
¿SABES LO QUE ES?

La Corona de Adviento tiene su origen
en una tradición pagana europea que
consistía en prender velas durante el
invierno para representar al fuego del dios
sol, para que regresara con su luz y calor
durante el invierno. Los primeros misioneros
aprovecharon esta tradición para
evangelizar a las personas. Partían de sus
costumbres para enseñarles la fe católica.
La corona está formada por una gran
variedad de símbolos:
La forma circular
El círculo no tiene principio ni fin. Es
señal del amor de Dios que es eterno, sin
principio y sin fin, y también de nuestro
amor a Dios y al prójimo que nunca debe de
terminar.
Las ramas verdes
Verde es el color de esperanza y vida,
y Dios quiere que esperemos su gracia, el
perdón de los pecados y la gloria eterna al
final de nuestras vidas. El anhelo más
importante en nuestras vidas debe ser llegar
a una unión más estrecha con Dios, nuestro
Padre.
Las cuatro velas
Nos hace pensar en la obscuridad
provocada por el pecado que ciega al
hombre y lo aleja de Dios. Después de la
primera caída del hombre, Dios fue dando
poco a poco una esperanza de salvación que
iluminó todo el universo como las velas la
corona. Así como las tinieblas se disipan con
cada vela que encendemos, los siglos se
fueron iluminando con la cada vez más
cercana llegada de Cristo a nuestro mundo.
Son cuatro velas las que se ponen en la
corona y se prenden de una en una, durante

los cuatro domingos de adviento al hacer
la oración en familia.
Las manzanas rojas que adornan la corona
representan los frutos del jardín del Edén
con Adán y Eva que trajeron el pecado al
mundo pero recibieron también la promesa
del Salvador Universal.
El listón rojo
Representa nuestro amor a Dios y el
amor de Dios que nos envuelve.
Los domingos de Adviento la familia o la
comunidad se reúne en torno a la corona
de adviento. Luego, se lee la Biblia y
alguna meditación. La corona se puede
llevar al templo para ser bendecida por el
sacerdote.
Debemos preparar el camino del Señor y esto nos exige estar preparados interiormente para la venida del Señor Jesús, para que lo recibamos con un corazón
reconciliado, cada vez más convertido y
transformado, capaz de amar y entregarse
a los demás. Hagamos un compromiso
concreto para esta semana que nos ayude
a disponernos cada vez mejor para su venida.

Coro de Navidad para niños y
jóvenes:
¿Conoces a alguien que le guste cantar villancicos
navideños? Nuestra parroquia está buscando niños/
ñas y jóvenes en grados 2-8 para esta época de
Navidad. Nos reuniremos en la iglesia de 6-7 pm
iniciando el lunes 21 de noviembre hasta el 18 de
diciembre a excepción del lunes 10 de diciembre.
El coro de niños/ñas y jóvenes cantará en la Misa
de Nochebuena a las 4:00 pm el 24 de diciembre.
Trae a tu hijo/a y para brindarle una oportunidad
para expresar su fe a través de la música durante el
tiempo de Navidad y que hagamos vivo el Salmo
98:4
“Aclamad al Señor toda la tierra, alegraos,
regocijaos, cantad.”
Para mayor información o inscripciones favor llamar
a Connie Smith, Directora de Música, 850.939.3020.
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ANUNCIOS
Reporte Mensual Financiero
Mes de Octubre 2016.

Rosario de Nuestra Señora de
Guadalupe

Ofertorio: $93,352.52

4 de diciembre

CSA: $0
Otras Entradas: $13,078.62
Total de Entradas: 106,431.14

Familia Sierra: Agustín y Nancy

Gastos Opera vos: $111,302.25

5984 Clay Circle Gulf Breeze FL 32563

Entradas Netas/(Perdidas): ($‐4,871.11)

Año y Fecha
(Julio 2016—Octubre 2016)

5 de diciembre
Familia Nájera: Águeda Nájera
1967 Sundown Dr. Navarre FL 32566

Ofertorio: $336,545.27
CSA: $0

6 de diciembre

Otras Entradas:$45,821.71
Total de Entradas: $382,366.98

Familia Medina: Janeth Medina

Gastos Opera vos: $282,036.68

1936 Serosa Dr. Navarre FL 32566

Entradas Netas/(Perdidas): ($10,971.95)

Anuncios de “YOUTH” los jóvenes de
nuestra parroquia




El deposito, $50.00, de la conferencia de
“Youth”, que será el 27‐29 de enero, se vence
ahora. Favor de pasar por la oficina y dar el
deposito.
Registro para la Confirmación se encuentra en
el “Youth Booth” centro de ac vidad de la pa‐
rroquia. Este Sacramento consiste en 7 clases
comenzando en marzo 2017, y con un re ro
mandatorio que será el 24 al 26 de febrero. La
confirmación se llevara acabo el 7 de mayo
2017 en la misa del domingo a las 11:00 am.

7 de diciembre
Familia Ubilla: Rosario Trujillo
8132 Fourth St. Navarre FL 32566
8 de diciembre
Familia Nájera: Gaudencia Nájera
2317 Andorra St. Navarre FL 32566
9 de diciembre
Familia López: Dinora López
9265 Timber Lane Navarre FL 32566
10 de diciembre
Familia Meráz: Esperanza Meráz
2409 Panhandle Cr. Navarre FL 32566
11 de diciembre —En el Santuario a las 4:15 p.m.

Gracias a Nuestros Ministros
Nicole Chavarria

Jesus Caballero

Lillian Dubin

Ive e Acosta

Jesus Caballero Jr.

Daniel Cortes

Claudia Campuzano Fabiola Mar nez

Rosalina Juarez

Maria Parker

Rogelio Romero

Yesenia Reyes
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Aprenda tu corazón a amar lo que esperas (Adviento)
Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger (Marruecos) nos ha regalado una preciosa reflexión sobre qué es el
Adviento y la Navidad, y sobre todo cómo hacernos nosotros "adviento-navidad":

El de Adviento es un tiempo litúrgico de preparación para la Navidad, pero el de Adviento es todo el tiempo de la Iglesia, cada día en la vida de los fieles, pues vivimos esperando a Cristo, deseando a Cristo,
amando a Cristo. No me preguntes cuántos fieles hubo hoy en la celebración eucarística. Pregunta cuánto
amor, cuánto deseo, cuánta esperanza había en el corazón de cada uno, y sabrás si hubo hoy un verdadero
Adviento en nuestra comunidad.
Ya sé que, desde lo hondo de tu intimidad, desde la verdad de tu vida, puedes estar pensando: es que yo
no amo a Cristo, yo no deseo su venida, yo no espero ninguna navidad. No tengas miedo. Has de acercarte
a ti mismo antes de puedas ver que tu Salvador se acerca a Ti. Has de acercarte a tu pobreza, a tu oscuridad, a tu necesidad, a tu noche, a tus pecados...
Si no busca a Cristo el amor de tu corazón, que lo busque tu indigencia; que es el Señor amigo de indigentes, y por ellos vino a la pobreza, a la oscuridad, a la necesidad, a la noche, al pecado, pues Dios,
"enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne", condenó tu pecado en su carne.
Que anhele tu deseo lo que necesitas, que espere todo tu ser lo que deseas, que aprenda tu corazón a
amar lo que esperas. Sube desde tu necesidad a Cristo, y Cristo vendrá a ti para ser tuyo. Vendrá y lo reconocerás, lo amarás, lo cuidarás: escucharás su palabra, recibirás su Espíritu, comulgarás su cuerpo, lo
verás en la comunidad, lo abrazarás en los pobres, y recordarás siempre con gratitud que fue tu pobreza
la que te abrió la puerta de la fe para que le deseases, le esperases, le amases.
Feliz tiempo de Adviento....Feliz encuentro con Cristo
Horario de Atención al Público en Español:
Martes y Jueves de 10:00 am a 3:00 pm.
Teléfono: Oficina 850‐939‐3020 Ext 101
Maribel Ruiz ruizm@stsylv.org
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