ANUNCIOS PARA EL BOLETÍN SEMANAL Y
REDES SOCIALES PARA ADVIENTO Y NAVIDAD
Primer Domingo de Adviento
Al comenzar este tiempo de Adviento, nuestra parroquia y otras
parroquias de la Arquidiócesis de Washington alientan a nuestros
feligreses a ayudar a otras personas a encontrar el regalo perfecto
de Jesucristo. Ustedes pueden hacerlo invitando a familiares,
amigos, vecinos o compañeros de trabajo que no practiquen
actualmente su fe a unirse a ustedes para compartir la Misa y otras
experiencias de la comunidad parroquial. Si usted desea encontrar
recursos, oportunidades de voluntariado y reflexiones visite el sitio
regaloperfecto.org.
Segundo Domingo de Adviento
El Adviento es un tiempo durante el cual muchos de nosotros
preparamos nuestros hogares para reunirnos con familiares y amigos.
Escuchamos nuestra música favorita, preparamos comidas y postres
propios de la temporada y ponemos en práctica las tradiciones y los
rituales de nuestra niñez. Pero les pedimos que mantengan a Cristo en
el centro de su celebración de esta sencilla forma: incluyan villancicos
en su lista de música grabada, den gracias a Dios antes de cenar, dejen
que los presentes ofrezcan intenciones e incorporen un momento de
oración y reflexión en sus tradiciones familiares. Luego cuenten a otras
personas que ustedes celebran el regalo perfecto del amor de Dios
visitando el sitio regaloperfecto.org/tradiciones-de-adviento-navidad
y publicando en las redes sociales con #ADWPerfectGift.
Tercer Domingo de Adviento
¡Feliz Domingo Gaudete (o de Regocijo)! Cuando recibimos el regalo
perfecto de Jesús en Misa nos sentimos llenos de una alegría que
exige ser compartida. En este Adviento propóngase como meta
compartir el Regalo Perfecto de Jesús con alguien conocido que esté
buscando un amistad o sentido en su vida. Invite a sus familiares y
amigos a las celebraciones comunitarias de Adviento y Navidad de
nuestra parroquia para que juntos nos acerquemos más a la fuente
de toda alegría: Jesucristo, nuestro Señor. Para encontrar recursos
navideños, oportunidades de voluntariado y reflexiones puedes visitar
el sitio regaloperfecto.org.
Cuarto Domingo de Adviento
¿Hay alguna persona que usted conozca que se haya alejado de
la Iglesia por algún tiempo y no tenga un lugar o una comunidad
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acogedora para celebrar la Navidad? La Liturgia navideña es una
bella ocasión para volver a conectarse con la fe católica y muchos
están esperando una invitación personal de alguien como usted.
Visite el sitio regaloperfecto.org para encontrar recursos navideños,
oportunidades de voluntariado y reflexiones.
Día de Navidad
¿Es hoy el último día del tiempo de Navidad o el primero? Si bien
las vidrieras y las emisoras de radio posiblemente estén listas para
cambiar de tema, ¡los católicos continuamos celebrando la alegre
noticia del nacimiento de nuestro Salvador! Mantenga su árbol en pie,
las luces encendidas y comparta la alegría con familiares y amigos. A
quienes vean su persistente espíritu navideño, hábleles de la alegría
que se siente al celebrar la temporada de Navidad entera e ¡invítelos a
celebrar la fiesta de la Epifanía con usted
Busque inspiración y observe cómo celebran otras personas de la
Arquidiócesis de Washington en regaloperfecto.org.
Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios
Este domingo continuamos la celebración del tiempo de Navidad,
honrando a la Virgen María, Madre de Dios, cuyo “sí” le permitió a Jesús
venir al mundo. ¿De qué modo podrías tú imitar la docilidad de María
a Dios y el amor maternal con que cuidó a su hijo? Considere la idea
de invitar a alguien a vivir la alegría de ser católico y acompañar a esa
persona con una verdadera amistad cristiana. Busque inspiración para
celebrar este tiempo visitando regaloperfecto.org.
La Epifanía del Señor
Esta semana celebramos el último día del tiempo de Navidad con la
Fiesta de Epifanía. La historia de los tres Reyes Magos que le traen
regalos a Jesús finaliza con la frase: “Volvieron a su tierra por otro
camino”. Esto nos recuerda que al encontrarnos con Jesús siempre
estamos llamados a la conversión, a cambiar de vida y compartir la
buena nueva de Jesús que nos ha transformado. ¿Qué regalos tienes
tú preparados? ¿Cómo podrías compartirlos con Jesús, su Iglesia y el
mundo? Si deseas enterarte de las oportunidades de oración semanal
que hay y cómo puedes participar más en nuestra comunidad, visita el
sitio web de nuestra parroquia.
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