Respuestas: ¿Cuál es tu Coeficiente Católico?

ACTIVIDADES PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018
Diciembre 16 al 24, 2018: Posadas Navideñas! Para información,
por favor contacte a la Sra. Maribel Orozco (706) 615-3265.
17: Amanda Perez
20: Jose y Maria Ortiz
18: Maria Campos
21 Carolina Robles
19: Merida Solares
Diciembre 22, 2018: Gran Posada Parroquial después de la Misa de
5:30 en el salon de la Iglesia.
Diciembre 24, 2018: Misa en Español a las 8pm. Si tienen un niño
Dios y le gustaria traerlo a bendecir y arrullarlo por favor traigan una
manta, sabanita o cobija.
Diciembre 31, 2018: Misa de Fin de Año: 8pm.en Español. Si
gustan traer 12 velas para la bendicion de velas de la Divina
Providencia. Esta es una hermosa tradición, que es signo de fe y
confianza en Dios al comenzar un nuevo año.
Esta tradición, consiste en traer al templo a bendecir 12 velas, que
luego, en oración, serán encendidas cada primer día de los 12 meses
del año, como un signo de confianza en la Divina Providencia.

La Preparacion Mas Alegre
Hay una alegría en la preparación para un celebración, que no
disminuye, no importa cuán pequeño o simple sea el evento que
esperamos. Con gusto barremos una habitación para un
huésped. Ponemos una mesa limpia para una cena familiar.
¡Imagine la alegría
añadida que se encuentra en los preparativos de Adviento, que son seguidos por la Encarnación de Dios
mismo!

THOMAS F. WORTHY

1. b) Como obispo de Roma, el Papa es el sucesor de San
Pedro, el apóstol Jesús seleccionado como la roca sobre la
cual se construiría la Iglesia (Mateo 16:18).
2. d) A diferencia del año civil, la Iglesia comienza su
calendario litúrgico a principios de Adviento.
3. d) En la víspera de Navidad de 1223, Francis recrea el
nacimiento de la cueva de Christina con animales y
personas vivas. Esperaba inspirar a los cristianos a
reconocer a Cristo en medio de ellos.
4. c) Mateo 2: 1-2 describe cómo los magos llegaron a
Jerusalén después de ver una estrella en el este que
indicaba el nacimiento de un gran Rey.
5. b) Las iglesias decoran para el Adviento con telas,
vestiduras y velas púrpuras. En Gaudete (Alégrate) el
domingo, el tercer domingo de Adviento, se levanta la
vela, que significa la alegría de los cristianos que esperan
al Mesías.
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MUCHISIMAS GRACIAS! A todas las personas que de
una manera u otra apoyaron a la parroquia en la
celebración de Nuestra Señora de Guadalupe: Decoración,
Rifa, Aportando Comida, Grupos de Bailes, Ayudando a
Servir, Ayudando a Limpiar, etc. ya que sin su ayuda no
hubiera sido posible.
Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20
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Need a Few
Good Men
Se reunen el cuarto jueves de
cada mes@ 6pm. Todos son
bienvenidos!
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HORARIO SEMANAL (EST)
MISAS DE FIN DE SEMANA:
Sábado: 5:30 p.m.
Domingo: 8:30, 11:30 a.m., y 5p.m.
7:00 p.m. En Español
MISAS DURANTE LA SEMANA
Lunes: NO HAY MISA
Martes, Jueves y Viernes: 9am
Miércoles:12:05pm Seguida por
Adoración al Santísimo
Dias de Obligacón—serán anunciados
CONSEJO PASTORAL: Segundo Lunes
del mes a las 5:30pm en el salon parroquial.
FINANCE COMMITTEE: Tercer Lunes
del mes a las 5:30pm en el salon parroquial.
HORARIO DE LAZARUS: Miércoles y
Viernes de 9 a 11:30 a.m. La TIENDA de
segunda abre los Lunes, Miércoles y Viernes
de 10 a.m. a 2 p.m.
SACRAMENTOS: Para información sobre
fechas disponibles y preparación para los
sacramentos: Bautismos, Bodas, ó para Misas
de Quinceaños y Presentaciones, por favor
hablar con el Padre David ó llamar a la
oficina parroquial (334) 298-9025.
Hablamos Español!
NUEVO EN NUESTRA PARROQUIA?
Bienvenido! Visite: http:stpatsphenixcity.org
y haga click en el boton rojo, siga las
instrucciones para crear una cuenta de Nuevo
Usuario y Registrese!
Ya es miembro? Casa nueva? Un miembro
Nuevo en la familia? Puede verificar su
información, hacer cambios y poner al dia
toda su información. Registrese Ya!

“Todo Católico
es un Apóstol”

El Árbol de Jesse es una representación en el arte de los
antepasados de Cristo, que se muestra en un árbol que se
levanta de Jesse de Belén, el padre del rey David, y es el uso
original del árbol genealógico como una representación
esquemática de una genealogía.
Se origina en un pasaje en el libro bíblico de Isaías, que
describe metafóricamente el descenso del Mesías, y es aceptado
por los cristianos como un referente a Jesús. Las diversas figuras representadas en el
linaje de Jesús se extraen de los nombres que figuran en el Evangelio de Mateo y el
Evangelio de Lucas. La línea de Isaías es la siguiente: "Y saldrá una vara del tallo de
Isaí, y una rama crecerá de sus raíces". De la Biblia de la Vulgata latina utilizada en la
Edad Media, la línea es la siguiente: "et egredietur virga de radice Iesse et flos de radice
eius ascendet". Flos, pl flores es latino para flor. Virga es una "ramita verde", "vara" o
"escoba", así como un conveniente juego de palabras con Virgo o Virgin, que sin duda
influyó en el desarrollo de la imagen. Así, Jesús es el Virga Jesse o "tallo de Jesse".
Las representaciones pictóricas del árbol de Jesse muestran un árbol simbólico o una
vid con ramas extendidas para representar la genealogía de acuerdo con la profecía de
Isaías. El monje del siglo XII Hervaeus expresó la comprensión medieval de la imagen,
basada en el texto de la Vulgata: "El patriarca Jesse pertenecía a la familia real, por eso
la raíz de Jesse significa el linaje de los reyes. En cuanto a la vara, simboliza María,
como la flor, simboliza a Jesucristo ". [1] En el período medieval, cuando la herencia
era de suma importancia, se puso mucho más énfasis que hoy en el verdadero descenso
real de Jesús, especialmente por la realeza y la nobleza, incluidos aquellos que tenían Se
unió al clero.
El árbol de Jesse se ha representado en casi todos los medios del arte cristiano. La
forma más típica que toma el árbol de Jesse es mostrar la figura de Jesse, a menudo más
grande que el resto, reclinada o durmiendo (tal vez por analogía con Adán cuando se
tomó su costilla) al pie del espacio pictórico. De su lado o de su ombligo brota el tronco
de un árbol o de una vid que asciende, ramificándose a ambos lados. En las ramas,
generalmente rodeadas por zarcillos de follaje, se encuentran figuras que representan a
los antepasados de Cristo. El tronco generalmente asciende verticalmente a María y
luego a Cristo en la parte superior. El número de figuras representadas varía mucho,
dependiendo de la cantidad de espacio disponible para el diseño. Como máximo, si se
usa la ascendencia más larga de Lucas, hay 43 generaciones entre Jesse y Jesús. La
identidad de las figuras también varía, y puede que no se especifique, pero Solomon y
David generalmente están incluidos. La mayoría de los árboles de Jesse incluyen a
María inmediatamente debajo de la figura de Jesús (o, en el período gótico, muestran
una Virgen y su hijo), enfatizando que ella fue el medio por el cual nació el rodaje de
Jesse. El árbol de Jesse fue la única profecía en el Antiguo Testamento que se ilustró de
manera tan literal y frecuente. Durante la era medieval, el símbolo del árbol como
expresión de linaje fue adoptado por la nobleza y ha pasado a ser de uso común
inicialmente en forma de árbol genealógico y más tarde como un modo de expresar
cualquier línea de ascendencia

Domingo, 16 de Diciembre, 2018
Tercer Domingo de Adviento
Colecta Regular: $2,592.34
Segunda Colecta: $838.83
Donación en Linea: $267.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Dec. 15, 2018: 5:30 p.m Por los No Nacidos
Domingo, Dec. 16, 2018
8:30 a.m. Por Vocaciones
11:30 a.m. Por Nuestra Comunidad
5:00 p.m. Por la Paz
7:00 p.m. En Español
Martes Dec. 18, 2018: 9:00 a.m.
Miércoles, Dec. 19, 2018: 12:05p.m.
Jueves, Dec. 20, 2018: 9:00 a.m.
Viernes, Dec. 21, 2018: 9:00 a.m.

Lecturas para Dic. 09—16, 2018.
Domingo 12/16: III Domingo de Adviento
Sof 3, 14-18; Flp 4, 4-7; Lc 3, 10-18
Lunes 12/17: Gn 49, 2. 8-10; Mt 1, 1-17
Martes 12/18: Jr 23, 5-8; Mc 13, 24-32
Miércoles 12/19: Jc 13, 2-7. 24-25; Lc 1, 5-25
Jueves 12/20: Is 7, 10-14; Lc 1, 26-38
Viernes 12/21: Can 2, 8-14; Lc 1, 39-45
Sábado 12/22: 1 Sam 1, 24-28; Lc 1, 46-56
Domingo 12/23: IV Domingo de Adviento
Miq 5, 1-4a; Heb 10, 5-10;

NUEVAS REGULACIONES PARA LOS SACRAMENTOS:
En Enero, iniciaremos con nuestras nuevas regulaciones para el
Bautismo y Quinceañeras. Queremos estar al servicio de estos
importantes eventos en su vida. Así que, esperemos que estas
regulaciones sean de ayuda para ustedes y para nosotros.
Antes de hacer planes para un Bautismo o una Quinceañera,
llame o visite la oficina parroquial para obtener una copia de los
reglamentos. El sacerdote se reunirá con las personas involucradas (padres, padrinos, la Quinceañera, etc.). También habrá una
sesión para aprender más sobre el bautismo y el propósito de la
celebración de la Quinceañera. Y, hemos reservado días
específicos para este proceso. Esperamos poder trabajar con
ustedes.

HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD
Lunes, Dec. 24, 2018, Noche Buena
5pm Inglés
8pm Español
10pm Inglés
Martes, Dec. 25, 2018, Dia de Navidad
10am Inglés

Despejando el camino
¿Alguna vez ha intentado tirar del carro o
cochecito de un niño en un camino terregoso? ¡Te mueves unos tres pasos y te detienes! Una rueda delantera está atascada.
Un ajuste rápido libera el frente, pero una rama de árbol
bloquea inmediatamente las ruedas traseras. Después de un
gruñido y algunos dedos magullados, te estás moviendo nuevamente solo para encontrar que una raiz ha derribado el carro
por completo. Es un proceso frustrante e ineficiente.
El camino de la fe puede ser muy parecido. Con demasiada
frecuencia, nuestros corazones son campos sin arar, sembrados
de rocas de egoísmo y pereza, llenas de regalos no utilizados.
Mezclados en tales campos de frustración, nuestros pequeños
vagones de fe se derrumban y se dejan oxidar. Entonces,
¿cómo hacemos que las ruedas hundidas vuelvan a girar? Lea
la historia de Juan el Bautista. Encontró personas varadas en el
camino a Dios y las ayudó a reconocer las rocas de pecado que
les bloqueaban el camino. Juan "despejó el camino" para que
Jesús alcanzara a las personas arando fielmente sus corazones
con arrepentimiento y bautismo. ¿Atrapado en una rutina hoy?
Alcanza el arado, cava y elimina ese pecado. Encontrarás que
el Maestro se inclina suavemente para empujar amorosamente
tu pequeño carro de regreso al camino de la fe.

LAS POSADAS: Únase a nosotros en
nuestra Primera Posada Parroquial! Y
la recreación del Nacimiento de
Jesus, el Sábado 22 de Diciembre,
después de la Misa de las 5:30, nos
uniremos en la peregrinacion de José
y María mientras buscan refugio en
Belén. Seguido por la Natividad de nuestro Señor! ¡Habrá
cantos, premios, juegos y comida! Por favor traiga su plato
favorito para compartir si puede.

Minuto del Matrimonio
“La ausencia hace crecer el cariño” PERO “La
distancia trae olvido". ¿Con cual refrán se identifica
mas usted? ¿Necesita hacer algún ajuste para equilibrar mas el
tiempo que pasan solos ó juntos?

OREMOS POR LOS ENFERMOS: Hermeregildo
Benitez, Emerson Horner, Donna Hershey, Thomas
Walton, Natividad Zavala, Kim Parker, Elizeth
Lorenzo, Dora Muñoz, Rosa Escalante, Familia
Navarrete, Miguel Orozco Garcia, Ignacio Velazquez, Brice
Baker, Irma Zamorano Lopez. Los nombres aparecerán en nuestra lista durante al menos cuatro domingos consecutivos. Si se
necesita un período de tiempo más largo, por favor, renueve su
pedido llamando a la oficina.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Jake Ryan, Jed Hardy
y Greg Craig está en el extranjero. Por favor mantenganlos en
oracion para su pronto regreso.
Feliz Cumpleaños!:
Dec. 03: Li’l Zuly Horner - 15 primaveras!

Dec. 5: Donna Gordon
Dec. 07: Carlos A. Horner
Dec. 10: Nerida Morales
Dec. 14: Mary Wilbutn
Dec. 15: Pat Sellers
Dec. 30: Leah Hamilton
Raquel Gonzalez
Congratulations on your Anniversary!
Dec.19: Tommy & Donna Worthy 32 yrs!
Dec. 31: Bill & Lisa Flatt 34 Years!
Cumpleaños o celebrara su aniversario en este mes?

No se que me van a dar para Navidad.
Mi mama y mi papa se la pasan
DELETREANDO todo!

NO HABRA CLASES DE CCD del 23 de Diciembre, 2018 al 13
de Enero 2019! Felis Navidad y Prospero Año Nuevo!
HORARIO DE LA OFICINA DE CCD: Lunes de 9a.m. a
3p.m. y Miércoles de 10a.m. a 4p.m.
¡ATENCIÓN! ¡El Arbol de las buenas intenciones sigue
creciendo! ¡Todos están invitados a formar parte del árbol de
buenas acciones! Durante este tiempo de Adviento, mientras
esperamos el nacimiento de Cristo, preparémonos; enriqueciendo
nuestras vidas de oración, haciendo pequeños actos de bondad (que
normalmente no harías), y aprendiendo sobre los eventos que
llevaron a su nacimiento, ¡como familia! Si hace una buena acción,
hágamelo saber, se le hará un adorno para su acción, y al final de
Adviento se otorgará un premio. ¡Simple como eso!
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) Nos reunimos
todos los Jueves a las 6:45 pm hasta las 8:00 pm. Ven a ver lo que
hacemos!

Luces en la oscuridad
Nunca ha sido fácil ser cristiano. Siempre hay
obstáculos que son difíciles de superar. Si bien debemos estar en guardia contra sentir pena por nosotros
mismos, no obstante, es cierto que enfrentamos serias
dificultades. Si queremos vivir fielmente en esta
oscuridad, necesitamos luces que nos guíen. Lucas 1:
39-45 sugiere tales luces. Encontramos que Dios siempre sorprende. Y encontramos, en las personas
comprometidas de Isabel y María, una garantía de que
la fe es para las personas humildes. Y la aventura cristiana depende fundamentalmente de la convicción de que
Cristo es verdad. Estas son las luces en la oscuridad.

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. El papa es el _____ de Roma. a) Presbítero b) Obispo c) Director d) Conductor
2. El Año de Nuestro Señor, el año calendario de la Iglesia,
comienza en a) día de pago b) Día de Año Nuevo c) Domingo
de Pascua d) El primer domingo de Adviento
3. El santo _____ fue el primero en crear una guardería para
celebrar el nacimiento de Cristo. a) Nicolás b) María c) José d)
Francisco de Asís
4. ¿Cómo encontraron los magos al niño Jesús? a) siguió el
GPS en sus camellos b) encontró a Belén en Google Maps c)
siguió a la estrella d) preguntó a los lugareños por direcciones a
la Iglesia de la Natividad
5. Hay _____ velas en la corona de Adviento; todos excepto
uno son el color _____ a) siete; blanco b) cuatro; morado / violeta c) doce; rosa d) tres; Árbol de navidad verde
Las respuestas están en la parte de atrás!

