4. CELEBRACIÓN DE NAVIDAD.
Misa de Noche Buena. 24 de diciembre 9.00 p.m. Prepara Grupo Juvenil.
Lunes 25. Celebraciones eucarísticas: 10.00 a.m. 12.00 m y 6.00 p.m.
5. AÑO NUEVO.
Domingo 31 de diciembre. Fiesta de la Sagrada
Familia.
8.00. p.m. Hora santa y confesiones.
9.00. p.m. Misa de año nuevo. Prepara el E.P.E.M
1 de enero. Fiesta de la Maternidad Divina
Celebraciones eucarísticas: 10.00 a.m. 12.00 m.
6.00 p.m.
6. BIENVENIDO
Al Padre Andrés Felipe Arias Leal quien nos acompañará en este nuevo año.
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“Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres de que ama el Señor”
En este tiempo de Adviento preparándonos a la venida del Salvador, quisiera recordar las
palabras del Papa Francisco en
Colombia:

La Palabra de Dios:
Diciembre 3: Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 /Sal 79 / 1 Co
1,3-9/ Mc 13,33-37
Diciembre 10: Is 40,1-5.9-11/ Sal 84 / 2 Pe 3,8-14 /Mc
1,1-8
Diciembre 17: Is 61,1-2a.10-11 / Lc 1,46-48.49-50.53-54
/ 1 Ts 5,16-24 / Jn 1,6-8.19-28
Diciembre 24: 2 S 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sal 88/ Rm 16,
25-27 /Lc 1,67-79
Diciembre 31: Eclo 1,67-79 / Sal 127 / Col 3,12-21 / Lc
2,22-40
Enero 7: Is 60, 1-6 / Sal 71 / Ef 3, 2-3ª.5-6 / Mt 2, 1-12.
Enero 14: 1 S 3, 3b-10.19 / Sal 39 /1 Co 6, 13c- 15ª 1720/ Jn 1, 35-42
Enero 21: Jon 3, 1-5.10 / Sal 24 /1 Co 7, 29-31 / Mc 1,
14-20.
Enero 28: Dt 18, 15-20/ Sal 94 / 1 Co 7, 32-35 / Mc 1,
21-28.
Si gusta enviarnos sus comentarios y sugerencias lo puede hacer a:
plasagradafamilia@arquibogota.org.co

«Dar el primer paso» es, sobre todo, salir
al encuentro de los demás con Cristo, el
Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso
decidido y seguro hacia los hermanos,
renunciando a la pretensión de ser
perdonados sin perdonar, de ser amados
sin amar.
Si Colombia quiere una paz estable y
duradera, tiene que dar urgentemente
un paso en esta dirección, que es aquella
del bien común, de la equidad, de la
justicia, del respeto de la naturaleza
humana y de sus exigencias.
Sólo si ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desenredaremos la compleja madeja de
los desencuentros: se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos, atrevernos a una
corrección que no quiere expulsar sino integrar; se nos pide ser caritativamente firmes en
aquello que no es negociable; en definitiva, la exigencia es construir la paz, «hablando no con
la lengua sino con manos y obras» (San Pedro Claver), y levantar juntos los ojos al cielo: Él es
capaz de desatar aquello que para nosotros parece imposible, Él nos prometió acompañarnos
hasta el fin de los tiempos, y Él no va a dejar estéril tanto esfuerzo”.
CARTAGENA, 10 Sep. 17.
Que esta Navidad, celebración del Dios con nosotros, sea tiempo de oración, reflexión y
reconciliación

Una Feliz y Santa Navidad.

BENDICIÓN DEL BELÉN NAVIDEÑO EN FAMILIA.
FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR
1965-2018
Del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá
S.E.A.B
Con Certificación de Calidad ISO 9001:2008 de Bureau
Veritas. Noviembre 4 del 2015.
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Para pre-jardín, jardín y transición. Primaria y Sexto de bachillerato.
Los formularios de inscripción para toda la sección de prescolar no
tienen ningún costo.
La matrícula para pre-jardín será gratuita.

Reunida toda la familia, el padre o la madre de la misma dice:
Oh Dios, Padre misericordioso, que tanto amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo Jesús,
nacido de la Virgen María, para que todo el que crea tenga vida eterna, te pedimos que con
tu bendición + estas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y
a ver a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los
siglos. Amén.
ORACIÓN AL NIÑO JESÚS.
Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la Venerable Margarita del santísimo
sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para
nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo
lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi
infancia y nada te será negado”. Llenos de confianza en
vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a
exponeros toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar
una vida santa, para conseguir una eternidad
bienaventurada. ¡Concédenos, por los méritos infinitos
de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia
de la cual necesitamos tanto, Nos entregamos a vos! oh
Niño omnipotente seguros de que no quedara
frustrada nuestra esperanza y que en virtud de vuestra
divina
promesa,
acogeréis
y
despachareis
favorablemente nuestras suplicas. Amén

VIDA PARROQUIAL
1. ENSAYO DE VILLANCICOS. Para ni9ñoa y
niñas desde el 13 de diciembre, todos los días a
las 4.30 p.m. en la Iglesia.
2. MOVIMIENTO NAVIDEÑO
INFANTIL. Todos los días a las 9.00.a.m.
desde el 16 de diciembre en el patio del colegio

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO A LA SAGRADA FAMILIA3.
Jesús, María y José,
en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
Que podamos tomar conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.

NOVENA DE NAVIDAD. 5.00 a.m. 8.00.
a.m. y 6.00. p.m.
4.

La de 6.00 p.m. estará preparada por los grupos parroquiales
Sábado 16.
Domingo 17.
Lunes 18.
Martes 19.
Miércoles 20.
Jueves 21.
Viernes 22.
Sábado 23.
Domingo 24.

Grupo de oración Semillas de Cristo y de María.
Grupo juvenil.
Comunidades del camino.
Curso Bíblico
Grupo de lectores y ministros extraordinarios de la comunión.
Catequistas y grupos de niños. Infancia misionera y acólitos.
Hermanas Misioneras de María mediadora
Grupos de niños.
Infancia misionera, acólito s y movimiento navideño infantil.
Coros parroquiales.

