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Primer Domingo de Adviento

Ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen,
Vendrá el Hijo del Hombre— San Mateo 24:44
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¿Sabes que es el Adviento?
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico,
empieza el domingo más próximo al 30 de
noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los
cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma
una unidad con la Navidad y la Epifanía.
El sen do del Adviento es avivar en los creyentes
la espera del Señor.
Se puede hablar de dos partes del Adviento:

Rosario de Nuestra Señora de
Guadalupe
3 de diciembre
Familia Sierra: Agus n y Nancy
5984 Clay Circle Gulf Breeze FL 32563
4 de diciembre
Familia Medina: Clarita
6522 Kempton St. Navarre FL 32566
5 de diciembre

Primera Parte

Familia Nájera: Águeda Nájera

Desde el primer domingo al día 16 de diciembre,
con marcado carácter escatológico, mirando a la
venida del Señor al final de los empos;

1967 Sundown Dr. Navarre FL 32566

Segunda Parte
Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la
llamada "Semana Santa" de la Navidad, y se
orienta a preparar más explícitamente la venida de
Jesucristo en las historia, la Navidad.

6 de diciembre
Familia Medina: Janeth Medina
1936 Serosa Dr. Navarre FL 32566
7 de diciembre
Familia Ubilla: Rosario Trujillo
8132 Fourth St. Navarre FL 32566
8 de diciembre

Mensaje de Reflexión

Familia Nájera: Gaudencia Nájera
2317 Andorra St. Navarre FL 32566

La Iglesia la na, nos recuerda con frecuencia en
esta época de Adviento, las promesas rela vas al
Mesías que fueron hechas.
El Mesías esperado es el Hijo mismo de Dios; Él es el
gran libertador que vencerá a Satanás, que reinará
eternamente sobre su pueblo, al que todas las
naciones habrán de servir. Y como la divina
misericordia alcanza no sólo a Israel sino a todo el
Gen lismo, debemos hacer nuestro aquel Venid, y
decir a Jesús: “¡Oh piedra angular, que reúnes en Ti
a todos los pueblos, Ven”. Todos seremos guiados
juntos por un mismo Pastor. “El, dice Isaías,
pastoreará a su rebaño, y acogerá a los corderitos
en sus brazos, y los llevará en sus haldas; Él que es
nuestro Dios y Señor”.—Dom Gaspar Lefebvre O.S.B

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.
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ANUNCIOS
¡Desayuno con Santa!

Anuncios de “YOUTH” los jóvenes de

El Sábado 3 de diciembre de 9:00 am a 11:00 am,
nuestra parroquia
Santa estará acompañándonos y compartiendo un
desayuno con los niños de esta parroquia. Este
 El deposito, $50.00, de la conferencia de
desayuno con Santa será en el Centro de Actividad de
“Youth”, que será el 27‐29 de enero, se vence
St. Sylvester– Favor de llamar a la oficina para
ahora. Favor de pasar por la oficina y dar el de‐
confirmar su asistencia.
posito.


El grupo de “Youth”, los jóvenes de esta parro‐
quia, estarán vendiendo; galletas dulces, paste‐
lería, etc. Esta venta será el 3 y 4 de diciembre
después de las Misas. Necesitamos jóvenes que
ayuden a vender. Esta venta es para ayudar a los
jóvenes con el ministerio de campamento de
verano.

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.”

El Árbol de la generosidad
Estará en el Salón De Ac vidad Parroquial
el fin de semana del
26 y 27 de noviembre, 2016.
FAVOR tomar una ESTRELLA o un ANGEL del
árbol para brindarle a un niño/a necesitado/a una
¡Feliz Navidad!
Traiga el regalo sin envolver junto con la estrella o
ángel el próximo fin de semana
Diciembre 3 y 4.

Para mayor información o inscripciones favor llamar a
Connie Smith, Directora de Música, 850.939.3020.

Gracias a Nuestros Ministros
Kenia Redondo

Maribel Byrd

Dinorah López

José Por llo

Esperanza Meráz

María Por llo

José Olvera

Celia Díaz

Erick Meráz

Emanuel Olvera

Estefanía Suarez

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
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