Formación de Fe para Diciembre - SJCS
Diciembre es el mes de la Santa Infancia.
Celebramos la Encarnación – Dios
haciéndose Hombre. ¡Por supuesto, lo más
destacado del mes es la solemnidad que
llamamos Navidad!

Santo del Mes

Pero antes de llegar a la fiesta, nos
preparamos durante la temporada de
Adviento.
El 2 de diciembre es el comienzo de la
temporada de Adviento y el comienzo del
nuevo año litúrgico.
Con el inicio del Adviento, es probable que
vean una corona de Adviento, así como
salpicaduras de color purpura alrededor de
la Iglesia. Ya ha escuchado que se describe
el Adviento como el periodo de cuatro
semanas antes de Navidad, cuando los
cristianos se preparan para la venida de
Jesucristo.
Entonces, ¿por qué la purpura? Violeta o
morado es un color penitencial. Eso
significa que el color nos recuerda nuestra
necesidad de arrepentirnos y cambiar
nuestros corazones.
Tanto el Adviento como la Cuaresma tienen
temas penitenciales. La Cuaresma es un
tiempo más largo e intenso de recuerdo
espiritual y penitencia.
El Adviento es una estación más
esperanzadora y nuestros actos de
penitencia son parte de nuestra preparación
para la venida del Señor ahora y al final de
los tiempos.
¡Alegrarse! ¡Alegrarse! Emmanuel vendrá a
ti, Oh Israel.

.

6 Diciembre: San Nicolás, Obispo
San Nicolás es uno de los santos más
conocidos y amados. En su día festivo,
las mandarinas se dan a menudo como
un símbolo del oro que dio para salvar a
tres hijas cuyo padre las vendería como
esclavas. También se ofrecen bastones
de caramelo como recordatorio del
báculo del Obispo Nicolás o del bastón
del obispo. San Nicolás es el santo
patrón de los niños y un excelente
ejemplo de GENEROSIDAD.
Oren por todos los niños que son
víctimas de abuso y violencia. En honor
a la generosidad, haga un esfuerzo
especial para brindar atención,
amabilidad y tiempo a quienes lo
rodean.

Servicio del Mes
COLECTA DE JUGUETES PARA SAN
VICENTE DE PAÚL SERÁ DEL 3 AL 19
DICIEMBRE. PRESENTAREMOS ESTOS
EN MISA EL 20 DE DICIEMBRE.
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Actividades Parroquiales
REVISEN EL BOLETÍN PARA LOS
HORARIOS DE MISA O EN SU
PARROQUIA, ESPECIALMENTE
PARA NAVIDAD.

Actividades Escolares
6 DEC – MISA ESCOLAR 8:15 am
13 DEC – MISA ESCOLAR 8:15
14 DEC – NOCHE DE PELÍCULA, 6 PM
17-20 DEC – TIENDA DE SANTA
20 DEC – MISA ESCOLAR 8:15
20 DEC– PROGRAMA NAVIDEÑO
6 PM - CAFETERÍA
21 DEC – SALIDA A LAS 12PM
22 DEC- 7ENE: NO HAY CLASES –
DESCANSO NAVIDEÑO
8 ENE 2019 – COMIENZA EL 2NDO
SEMESTRE

VIRTUDES DE DICIEMBRE
GENEROSIDAD: Dar sin contar el
costo.
PACIENCIA: Esperando o aguantando
sin queja.

PUREZA: Mantener su alma libre de
pecado.
(Por favor refuerce en casa)

CORONA DE ADVIENTO
La corona de Adviento es una costumbre
popular que se celebra en Iglesias y
hogares de todo el mundo. Sus orígenes
se remontan a la época pagana. Su
simbolismo cristiano se introdujo en
Alemania en el siglo XVII.
La corona está hecha de un circulo de
arboles de hoja perenne en el que se
colocan tres velas púrpuras y una vela
rosa (rosa).
La forma circular de la corona nos
recuerda que el amor de Dios no tiene
principio ni fin.
Los arboles de hoja perenne representan
la esperanza de la felicidad eternal.
Las velas nos recuerdan que Jesús, la
Luz del mundo, vino a la Tierra para
vencer la oscuridad del pecado y el
egoísmo.
Las velas púrpuras representan nuestra
necesidad de prepararnos para la venida
del Salvador, y la vela rosada (rosa)-encendida en el tercer domingo de
Adviento--nos recuerda que debemos
alegrarnos, ¡porque la venida del Señor
está cerca!

