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Estoy muy feliz de desearles 
una Feliz Navidad como su 
Obispo por primera vez.  Como 
Obispo todavía estoy experi-
mentando muchas cosas nue-
vas y en esta Navidad soy 
consciente de los muchos do-
nes de Dios. Nunca imaginé 
que estaría aquí, pero lo consi-
dero un gran honor y un gran 
regalo. Dios me ha traído a un 
lugar de profunda fe y estoy 
agradecido de ser testigo de la 
obra de Dios en sus vidas to-

dos los días. 

 En esta temporada celebramos el maravilloso plan de Dios que 
nos da un Salvador. Nuestro Salvador entró al mundo de una ma-
nera sutíl que solo fue notada por unos pocos escogidos especial-
mente por Dios.  Esto fueron los humildes, los sencillos que fueron  
los pastores y los magos. María y José se vieron obligados a aban-
donar su hogar y dieron la bienvenida a su hijo  en un establo que 
era una pesebrera. Si bien no era el hogar para ellos, pero Dios  

elegió este lugar  para entrar al mundo.  

 Dios nos muestra que estará siempre dispuesto a venir al mundo, 
a aquellos  lugares que son humildes e inesperados. Esto sigue 
siendo cierto hoy en día. Nuestras vidas vienen con muchos desa-
fíos que requieren humildad y flexibilidad. Debemos responder a 
situaciones que no hemos  elegido. Y sin embargo, Dios está pre-
sente para aquellos que están dispuestos a verlo. El Dios que na-
ció para compartir nuestras vidas está presente para nosotros sin 

importar la situación. 

 Esta Navidad oro para que Dios los  bendiga a ustedes  y a 
sus familia con su presencia y les dé  los ojos de la fe para 

verlo. Nuestro Salvador ha nacido para nosotros.  

Alabémoslo a él. 

  

 

Para Latinoamérica al ser una región mayor-
mente cristiana, la Navidad es una de las cele-
braciones más importantes del año. Un festejo 
cargado de gran significado religioso donde se 
conmemora el peregrinaje de la Virgen María y 
José, y el nacimiento de Jesucristo.  Árbo-
les de navidad, luces de colores, fuegos artifi-
ciales, cada país tiene sus propias tradiciones 
navideñas.  A pesar de que el origen de la 
mayoría de las tradiciones navideñas en esta 
región proviene de las costumbres españolas, 
cada una ha añadido su toque personal a la 

navidad.  

La Navidad en verano en América Latina.  

Cuando pensamos en la Navidad nos vienen a la mente imágenes de paisajes 
nevados, renos y trineos, comidas calientes… pero todo esto es distinto en el 
hemisferio sur, una de las peculiaridades de la navidad en América Latina es que 
allí es verano, por lo que pasan la navidad en la playa, con temperaturas altas y 
sin nieve. ¡Una navidad totalmente distinta a la que conocemos los del hemisferio 
norte!  ¿Qué se come en Navidad en América Latina?  La navidad en América 
Latina como ya te hemos adelantado es una época donde hace mucho calor, por 
lo que los platos tradicionales son muy diferentes a los que solemos estar acos-
tumbrados a ver en el hemisferio norte.  Es frecuente preparar platos fríos como 
ensaladas o mariscos, así como cocinar carnes en la barbacoa y de postre pre-
paran helados y frutas refrescantes. Aunque tranquila, también es costumbre 

comer chocolate, turrones y otro tipo de dulces. 

La Navidad en México  

La navidad en México tiene una gran variedad de tradiciones, una de ellas, las 
Posadas, que son procesiones en la que buscan posadas donde nazca el niño 

Jesús, o el día de los reyes Magos en el que se come la Rosca de Reyes.  

La Navidad en Colombia  

La navidad en Colombia comienza el día 1 de diciembre cuando se convoca a la 
familia para hacer el árbol de navidad y más especialmente la Noche del 7 de 
diciembre, donde en familia y con los vecinos se prenden las velitas, en los fren-
tes de las casas, allí el país se ilumina con velas y faroles y luego el día 16 de 
diciembre comienza la Novena de aguinaldos en la que las familias se juntan 

para rezar durante los nueve días antes de navidad.  

¿Cómo se celebra la Navidad en Puerto Rico?  

En Puerto Rico la Navidad empieza el 19 de noviembre, con el día del 
“Descubrimiento de Puerto Rico”. A partir de esta temporada, en cada escuela 
del país, sean públicas o privadas, se conmemora la Semana de la Puertorrique-
ñidad, la cual consiste en la elaboración de la gastronomía clásica, música folcló-
rica y vestimenta típica que evoca a los jíbaros de la montaña, aparte de otros      
      Continúa Pág. 10 

 

 

¿Como se celebra la Navidad en America Latina? 

Rev. Carlos Lopera 

 

Menjase de Navidad de Nuestro  

Obispo Mons. Erik Pohlmeier 
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La Epifanía es la fiesta de la gran 
luz que se manifiesta no solo al 
creyente sino también al no cre-
yente. Si Jesús se reveló a unos 
magos que no conocían a Dios, es 
porque Jesús con su nacimiento, 
abre la puerta a todas las naciones 
para que se salven, y no solo a los 
judíos como creían inicialmente, ni 
solo a los cristianos como algunos 

pretensiosamente llegan afirmar; de ahí que el profeta Isaías expresa “te 
voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los 
confines de la tierra” (49, 6). Con el misterio de la Epifanía, Dios abre un 
camino de salvación a todos los hombres, aunque todos no quieran seguir 
ese camino o algunos lo sigan de manera inconsciente y otros lo alcancen 
de manera plena.  
Pero, ¿Por qué aparecerse a unos magos cuando la biblia condena este 
tipo de actos? Es cierto que el libro del Deuteronomio afirma que “no ha de 
haber en ti nadie que… practique la adivinación, astrología, hechicería o 
magia” (18, 10); la razón es que Dios usa el lenguaje de los pecadores para 
llamar a los pecadores, en Palabras de San Pablo: “Cristo Jesús vino al 
mundo a salvar a los pecadores” (1Timoteo 1, 15); por eso los magos, se-
guidores de las estrellas, ven una estrella radiante y quieren saber de qué 
trata esa estrella que es diferente a las demás. Lo que no se planteaban era 
que Dios utilizaría este signo para enseñarles un camino de salvación que 
los alcanzase y no la adivinación de los astros. Ellos representan aquellos 
que no conocen de Jesús, pero a quienes se les abre la oferta de salvación 
y sin entender de qué trata la estrella, en el camino de esa búsqueda, co-
meten un error y es preguntar al menos indicado: a Herodes. Cuando le 
consultan a Herodes acerca de la estrella, él entra en celo y terminan luego, 
muriendo los inocentes. (Cfr. San Mateo 2, 1-8). 
Por otro lado, cuando los magos ven que la estrella se detiene delante de 
Jesús, entienden que Dios se les ha revelado y regocijados por el aconteci-
miento (Cfr. San Mateo 2, 10), ofrecen sus regalos que son la expresión 
misma de la naturaleza humana y divina de Jesús. Ellos, “al mirar, creen y 
no cuestionan, como sus dones simbólicos dan testimonio: incienso para 
Dios, oro para un rey, mirra para quien va a morir." (San Pedro Crisólogo).  
Finalmente, ¿Qué puede iluminar la vida del hombre este gran aconteci-
miento? Primero, se debe tener cuidado a quien se le pide un consejo, a 
cualquiera no se le pregunta. En la vida hay personas que, en vez de ayu-
dar, producen más daño. Siempre se necesita del consejo de los demás, 
pero no se le pide un consejo al primer aparecido (Herodes) en el camino 
de la vida. Segundo, toda persona está llamada a ser estrella que guíe a 
otros al encuentro con Jesús. Para ello, es necesario desgastarse alum-
brando, para alumbrar la vida del otro, así como el cirio que, con su pabilo 
encendido, alumbra otros cirios, pero este a su vez se va desgastando; así 
debe ser la vida del cristiano. Por ende, es bueno pensar en aquellas estre-
llas que han alumbrado la propia vida: algún familiar, amigo o modelo de 
algún santo que, con su testimonio de vida, han hecho que alumbre también 
la vida de los otros. Si algunas de estas estrellas viven aún, hoy es un día 
propicio para escribirles y agradecerles por alumbrar vidas con su testimo-
nio; y si ya han muerto, recordarlas en la oración y con el afecto cristiano 
pues, “los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, 
brillarán como la bóveda celeste; ¡brillarán por siempre, como las estrellas! 
(Daniel 12, 2). 
 

La Virgen Maria desde el momento en 
que fue concebida por sus padres, por 
gracia y privilegios únicos que Dios le 
concedió, fue preservada de toda mancha 
del pecado original. En nuestra sociedad, 
la pureza tiene dos valores opuestos. 
Mientras la droga más pura es la más 
cara y todos buscan el detergente que 
deje la ropa más blanca, muy pocos se 
preocupan de mantener su alma y su vida 
pura, de cara a la vida eterna. Incluso, 
quienes se confiesan seguido son, a ve-
ces, criticados. La Virgen María nos invita 
a vivir este ideal de la pureza, aunque 

para ello tengamos que ir contra la corriente. 
No nos desanimemos porque el Señor nos ha dado a todos un buen paño 
para tejer la santidad en la vida diaria. Y cuando nos asalte la duda de no 
lograrlo, la tristeza de ser inadecuados, dejémonos mirar por los ojos mi-
sericordiosos de la Virgen, porque nadie que ha pedido su ayuda ha sido 
abandonado jamás. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros en la 
vida todos los días: en la familia, en el trabajo, en los ambientes cotidia-
nos.  
De este modo, ¿lo creemos? ¿O pensamos que la santidad es algo irreali-
zable, algo para los expertos, una ilusión piadosa incompatible con la vida 
ordinaria? 
La humildad de la Virgen María que al recibir el anuncio del ángel no se 
enaltece, sino que se turba; en lugar de sentirse halagada, siente asom-
bro porque se siente pequeña por dentro, y esta pequeñez, esta humildad 
atrae la mirada de Dios. 
En su humildad sabe que todo lo recibe de Dios. Por tanto, está libre de sí 
misma, completamente orientada a Dios y a los demás.  Maria Inmacula-
da no tiene ojos para sí misma. Aquí está la verdadera humildad: no tener 
ojos para uno mismo, sino para Dios y para los demás. 
El ángel llama a la Virgen María “llena de gracia” porque está vacía de 
maldad, es sin pecado, Inmaculada, esta perfección de Maria, la llena de 
gracia, la declara el ángel dentro de las paredes de su casa: no en la pla-
za principal de Nazaret, sino allí, en el ocultamiento, en la mayor humildad 
porque en esa casita de Nazaret palpitaba el corazón más grande que 
una criatura haya tenido jamás. 
Pidámosle a la Virgen una gracia:  que encienda en nosotros ese entu-
siasmo por el ideal de santidad, que no es una cuestión de estampitas, 
sino de vivir cada día lo que nos sucede con humildad y alegría, libres de 
nosotros mismos, con la mirada puesta en Dios y en el prójimo que en-
contramos. 

 

 

 

LA EPIFANIA LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 
 
 
 
 

   Yo creo    
que mi 
paciencia 
es: 
       

 MADE IN CHINA 
  

        Porque no dura nada 

Ser Estrella en el Camino de los Otros 

Por: Rev. Cristian C. Cardenas 
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  Al Día con Inmigración 

NUEVO PERMISO DE PERMANENCIA TEMPORAL 

PARA CIUDADANOS VENEZOLANOS 

Licenciado Enrique M. Barquinero 

Octubre 2022 

El 12 de octubre de 2022, el gobierno de los Estados Unidos anunció un nuevo programa (diferente al programa de TPS) para los ciudadanos venezola-

nos que viven en el extranjero.  Este programa se llama en inglés Parole.  

El Parole es básicamente una autorización adelantada para viajar y es un proceso el cual permite a ciudadanos venezolanos en el extranjero, sin una 
existente visa para entrar a los Estados Unidos, a que puedan ser considerados y admitidos a los Estados Unidos. Este proceso evita la necesidad de 
ciudadanos venezolanos tratar de cruzar la frontera indocumentados y les otorga un periodo de permiso de permanencia temporal por hasta dos años 

por razones humanitarias y de beneficio público.  

Como mencionado en detalle en la página web de USCIS, para poder participar en este proceso, los nacionales venezolanos deben: 

• Tener una persona de apoyo en Estados Unidos; 

• Someterse a y pasar una investigación de seguridad robusta; 

• Cumplir con otros criterios de elegibilidad; y 

• Ameritar un ejercicio favorable de discreción. 

 1- Persona de apoyo. Todas las personas que deseen participar en este proceso deben tener una persona de apoyo (patrocinador) en Estados Unidos  

 que acepte proporcionarles ayuda económica durante la duración de su permiso de permanencia temporal en Estados Unidos. 

      A.  Como ser una Persona de Apoyo. El patrocinador debe primeramente presentar el formulario de inmigración I-134 (Declaración de Patrocinio     
Económico) con la oficina de USCIS para cada individuo venezolano que quiere apoyar. Esta solicitud debe ser hecha para cada individuo patro-

cinado, incluyendo a menores de edad.  

1- El patrocinador puede, pero no necesita ser ciudadano estadounidense. El requisito más importante es que la persona que apoya tenga        

estatus legal en los Estados Unidos. Puede ser: 

  1. Un residente permanente 

  2. No inmigrantes con estatus legal (personas con algún tipo de visa vigente)  

  3. Asilados, refugiados, etc.  

  4. Tener TPS 

 5. Ser beneficiarios de DACA, o beneficiarios de acción diferida 

         2-  Investigación de seguridad. El gobierno de los Estados Unidos hará una investigación de la persona que desea apoyar financieramente para 
      asegurar que gana lo suficiente para poder ser el patrocinador. Por otra parte, el gobierno hará una robusta investigación de los antecedentes 

      pertinentes incluyendo criminales y carácter moral de cada persona solicitada.  

         3-  Criterios de elegibilidad.  El beneficiario principal tiene que ser de nacionalidad venezolana. El beneficiario puede traer a su familia, sin impor

 tar la nacionalidad de ellos, siempre y cuando sean familiares del beneficiario, 

a) Familiares inmediatos incluidos en este programa: 

  i.  Un cónyuge  

  ii.  Hijos solteros menores de 21 años. Los niños menores de 18 años deben viajar con un padre o tutor legal.  

          4-  Discreción - Requisitos. Para ser considerado para la autorización adelantada para viajar a Estados Unidos bajo este proceso, el beneficiario 

 debe cumplir con TODOS los siguientes requisitos:   

•    Ser nacional de Venezuela; 

•    Poseer un pasaporte válido para viaje internacional; 

•    Estar fuera de Estados Unidos; 

•     Tener una persona de apoyo que viva en Estados Unidos que haya presentado un Formulario I-134 a nombre del bene-     

       ficiario que USCIS haya investigado y confirmado. La persona de apoyo TIENE que ser un familiar inmediato (ver # 3 arriba); 

•      Proporcionar su propio viaje comercial a un aeropuerto de Estados Unidos o un destino final en Estados Unidos; 

•     Someterse y pasar las verificaciones e investigaciones requeridas; 

•     No ser un residente permanente o tener doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela, y no tener actualmente 

              estatus de refugiado en cualquier otro país; 

•       No ser un residente permanente o tener doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela, y no tener actualmente  

              estatus de refugiado en cualquier otro país; Continúa Pág. 10 
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Vida Familiar Católica 
   Practicar la Gratitud 

 Según la tradición, entre el 9 y el 12 de 
diciembre de 1531, a diez años de la 
conquista de México, esta Virgen se apa-
reció en cuatro ocasiones a un indio po-
bre, llamado Juan Diego, en el cerro del 
Tepeyac, también conocido como de 
Guadalupe, situado a poca distancia de la 
ciudad de México.  La maravillosa visita 
de la Virgen ocurrió el martes 12 de di-
ciembre de 1531, apenas diez años des-
pués de la conquista de México. La ma-
dre de Dios viene para dar a conocer el 
evangelio a los pobres indios vencidos y 
para mostrar y dar todo su amor y compa-

sión, auxilio y defensa. El obispo de México era Fray Juan De Zumárraga, 
franciscano. La Virgen de Guadalupe dio al indio Juan Diego un delicado 
trato de nobleza elevando proféticamente la condición de todo su pueblo. El 
Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.  Al mismo 
tiempo, La Virgen trajo reconciliación y no división entre los nativos y los 
españoles. Les ayudó a ambos a comprender que la fe cristiana no es pro-
piedad de nadie sino un don de amor para todos. 
La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe quedó impresa en un tosco 
tejido hecho con fibras de maguey. Se trata del ayate, usado por los indios 
para acarrear cosas y no de una tilma, que usualmente era de tejido más 
fino de algodón.  La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es una mara-
villosa síntesis cultural, una obra maestra que presentó la nueva fe de mane-
ra tal que pudo ser entendida y aceptada inmediatamente por los indios 
mexicanos.  El rostro impreso en el ayate es el de una joven mestiza; una 
anticipación, pues en aquel momento todavía no había mestizos de esa 
edad en México.  María asume así el dolor de miles de niños, los primeros 
de una nueva raza, rechazados entonces tanto por los indios como por los 
conquistadores. El cuadro que se conserva en la moderna Basílica del Te-
peyac mide aproximadamente 66 x 41 pulgadas y la imagen de la Virgen 
ocupa unas 56 pulgadas del mismo.  
Esta oportuna inclinación evita que el empate que une las dos piezas del 
tejido caiga dentro de la faz de la Virgen. El manto azul salpicado de estre-
llas es la "Tilma de Turquesa" con que se revestían los grandes señores, e 
indica la nobleza y la importancia del portador. Los rayos del sol circundan 
totalmente a la Guadalupana como para indicar que ella es su aurora.  Su 
pie está apoyado sobre una luna negra, (símbolo del mal para los mexica-
nos) y el ángel que la sostiene con gesto severo, lleva abiertas sus alas de 
águila.  La Virgen de Guadalupe se presentó ante sus hijos como la Madre 
del Creador y conservador de todo el universo; que viene a su pueblo por-
que quiere acogerlos a todos, indios y españoles, con un mismo amor de 
Madre. 

 

 VIRGEN DE GUADALUPE  

 

 
Muchas gracias, mis queridos lectores. Muchas 
gracias por tanto cariño al leer estos artículos, por 
sus comentarios tan hermosos, por sus preguntas 
tan interesantes, que me hacen presentarles cada 
vez diferentes temas. Aquí estoy para servirles. 
Hoy vamos a tratar un tema relacionado con la 

celebración que hacemos cada cuarto Jueves de Noviembre en los 
Estados Unidos: “Thanksgiving Day”, cuya traducido al español es “Día 
de Acción de Gracias”, y que es una festividad consagrada a expresar la 
gratitud a Dios por todos los beneficios recibidos durante el año. Tiene 
su origen en los tiempos de los primeros colonizadores de estas tierras, 
llamados “Peregrinos”, quienes recibieron ayuda de los pobladores au-
tóctonos durante los primeros inviernos en el continente; sus sentimien-
tos los hicieron extensivos en un agradecimiento a Dios. Gratitud es el 
sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o benefi-
cio que alguien le ha concedido.  

Importancia de la Gratitud  
• Las personas agradecidas son más felices y están más satis-
fechas con su vida, sus amistades, su familia, su comunidad y su perso-
na. Experimentan más esperanza, optimismo y autoestima y rinden más 
en la escuela y en el trabajo.  
• La gratitud está relacionada con una mayor compasión, dando 
lugar a relaciones más sólidas. También se asocia con un estilo de vida 
más saludable, un mejor descanso, un sistema inmune fortalecido y 
menos emociones negativas como la envidia, la depresión, el sentimien-
to de soledad y el materialismo. 
• La gratitud contribuye a la esperanza, la resiliencia y el afron-
tamiento de las crisis. Puede ayudarnos a gestionar emociones como la 
pérdida y el estrés.  
• La gratitud puede aumentar los neuro- químicos esenciales. 
Una mentalidad optimista libera neuroquímicos del bienestar como la 
dopamina, la oxitocina y la serotonina. 
¿Para qué enseñar la gratitud a los niños? En primer lugar, cuando 
un niño aprender a dar las gracias, siente bienestar y reconocimiento. 
Un niño que sabe -y le nace- dar las gracias suele ser: Más paciente y 
tolerante con quienes le rodean. Altruista, bondadoso y empático con 
sus semejantes. Más generoso. Optimista y positivo. Además, el agra-
decimiento protege contra el estrés, fortalece la autoestima, y fomenta el 
éxito personal y profesional. “La gratitud es una Súper Habilidad que 
promueve el Aprendizaje Social y Emocional”.  
Algunos consejos para enseñar a dar las gracias: El ejemplo, tanto 
de los padres como de los educadores, es fundamental a la hora de 
inculcar este valor a los niños. Se les debe enseñar desde el principio, 
que el acto de agradecer es gratuito, es decir, que al agradecer no de-
bemos esperar nada a cambio. Es importante que los niños aprendan a 
dar las gracias no solo por lo material, sino también por los gestos, las 
vivencias, los tiempos compartidos… Por ejemplo, agradecer porque les 
preparen el desayuno o compartan con ellos un tiempo en la plaza. A un 
niño se le enseña a ser agradecido, tanto por medio de palabras como 
de detalles, gestos, sonrisas, etcétera. Finalmente, día a día enseñarles 
a valorar todo lo que tienen. Desde su familia, a su almuerzo o a su ropa 
limpia... 
La verdadera gratitud y la genuina generosidad toman tiempo en inte-
grarse como parte de la personalidad. Por lo tanto, mis queridos padres, 
les pido constancia y paciencia; la meta a lograr bien vale la pena. Co-
mo todos los demás valores, se enseña a dar las gracias con el ejemplo, 
modelando para los niños nuestras propias acciones de agradecer.  

Continúa Pág. 10 

       Por: Victoria Loreto 

 • El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y 
dificultades de la vida. 

• Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que 
adornan tu vida. 

• La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas 
unir. 

• Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de 
los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. 

• Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje 
de paz, de justicia y de amor. 

• La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro 

con el Señor 

Papa Francisco 
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La familia es el lugar de formación donde 
se aprende a vivir las grandes virtudes; el 
lugar querido por Dios para formar al ser 
humano;  donde nos instruimos para ser 
personas;  aprendemos a amar y a ser 
amados, a ser generosos, fieles, hones-
tos y responsables. La Sagrada Familia 
también, como la familia de hoy, tuvo que 
afrontar y convivir con grandes proble-
mas; con una dramática situación en 
cada uno de sus miembros: un padre que 
biológicamente no lo era; una madre que 
no era esposa plena; y un hijo que reba-
saba la dependencia natural. A ella de-
ben acudir las familias de hoy para 

aprender a vivir el amor y el sacrificio, conscientes de que la gracia del sa-
cramento del matrimonio fortalece a los esposos para sacrificarse el uno por 
el otro, y ambos por los hijos. El espíritu de la Sagrada Familia era ante todo 
un espíritu de amor, un espíritu de fe y un espíritu de sacrificio 
 
Un Espíritu de Amor 
.Es un amor que mutuamente se acepta, se sostiene y se soporta a pesar 
de todos los defectos y limitaciones, porque Dios mismo ha elegido y unido a 
sus miembros.  Debemos revivir en nuestra familia el misterio de la Sagrada 
Familia: el amor redentor de Cristo.  Según la imagen de María y José, el 
amor de los padres entre sí y a los hijos debe ser, un amor desinteresado y 
respetuoso. Los padres deben ver y reconocer a Jesús en sus hijos, tal co-
mo en la Familia de Nazaret. El amor de los hijos a los padres debe ser 
obediente y respetuoso. Él mismo, hijo de Dios, quedó sumiso a sus padres 
hasta la edad de treinta años. Recordemos aquel texto del Evangelio, cuan-
do tenía doce años: “Jesús bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autori-
dad (Lc. 2,51) 
 
Un Espiritu de Fe 
.El espíritu de amor se fundamenta en un profundo espíritu de fe y confian-
za. En la Santa Familia de Nazaret, como en la nuestra, fue necesario tener 
confianza mutua, demostrar la fe todos los días. José tuvo tubo una fe ciega 
en María; creyó en Ella de una manera extraordinaria, la amo mucho y por 
eso confió tanto en Ella.  María creyó en José; confió en su amor puro, su 
respeto, y en su estima. José y María tuvieron fe en su Hijo, aunque no pa-
recía más que un niño como todos los demás, creyeron siempre en el miste-
rio que vivía en Él. No siempre comprendieron todo lo que Él hacía, y les 
decía, pero ellos confiaban en Él, recogían sus palabras y las meditaban. Y 
Jesús demostraba la confianza que tenía en sus padres: les estuvo sumiso 
durante 30 años.  
 
Un Espíritu de Sacrificio 
Los sacrificios son propios de la vida familiar. Todos lo sabemos y lo experi-
mentamos en algún momento. Por eso es necesario un espíritu profundo de 
sacrificio para cada familia que está en camino hacia el ideal de la Santa  
Familia de Nazaret. 
Pidamos a Jesús, a María y a José, por nuestra propia familia y para todas 
las familias, la gracia de recibir más y el Espiritu de amor, el Espiritu de fe y 
el Espiritu  de sacrificio 

 

LA SAGRADA FAMILIA 

  

Guiados por el SEPI (Instituto Pastoral del Sureste), y con la participa-
ción de nuestro Obispo Mons. Erik Pohlmeier, el arzobispo de Miami y 
los obispos de la región V y XIV; nos reunimos con un espíritu sinodal 
para reflexionar como servir mejor.  Como resultado del V Encuentro 
escogimos 4 prioridades para trabajar; “Formación, Familia, Justicia 
Social, jóvenes y vocaciones”. Nos colaboraron en este proceso el 
Dr. Osffman Ospino, Dra. Dora Tobar, Rev.  Claudio Stewar, Dr. William 
Becerra, y la Dra. Olga Villar. 
En el Encuentro se realizaron cuatro secciones dos en Ingles miércoles 
y jueves, viernes y jueves, viernes y sábado en español. La sección de 
ingles tenía un fin especifico porque era dirigido a los directores:   for-
mación, familia y jóvenes, para que escucharan y conocieran la realidad 
de los hispanos en sus diferentes diócesis. 
Al amanecer del viernes cuando el sol está saliendo nuestro Obispo 
Mons. Erik Pohlmeier celebró la Eucaristía en el altar rustico, dicha cele-
bración fue bilingüe. El sábado después de rezar las laudes se hizo una 
procesión con las imágenes de las patronas que se celebran en las 
diferentes diócesis de la región V y XIV.  A continuación, salimos de la 
Misión Nombre de Dios hasta el Baker Center donde por la tarde el Rev. 
Jhon Guarnizo, celebró la Eucaristía de clausura del encuentro y termi-
namos con una cena fiesta donde se compartieron los diferentes talen-
tos que tenemos en las diosesis. 
La Comunidad de Holy Rosary celebra su aniversario 
La comunidad hispana de Holy Rosary que en su mayoría son de origen 
guatemalteco se vistió de gala el domingo 2 de octubre, 2022. Como 
siempre en su cultura a la entrada una bella alfombra con bellos colores 
y dibujada la Eucaristía. Nuestro Obispo Mons. Erik Pohlmeier celebró 
en español la eucaristía en la que incluyó una profunda reflexión de 
acompañamiento y compromiso; como ejemplo nos habló del Rev. Pa-
dre Stanley Rother (siervo de Dios) quien perdió la vida acompañando a 
sus ovejas en Guatemala, su frase favorita “un pastor no abandona a 
sus ovejas”.  Padre Rother era de la diócesis Little Rock, Arkansas. 
Mons. Erik bendijo una foto que estará permanente en Holy Rosary,  
Terminada la celebración eucarística pasamos al salón de la parroquial 
donde   degustamos los diferentes platillos típicos de países que confor-
man esta comunidad.  Monseñor Erik corto el pastel. Mons.  Erik y los 
asistentes compartieron hasta tarde, se tomaron fotos y quedaron muy 
contentos con los bellos recuerdos de su pastor. Agradecemos por la 
acogida que nos dio el Padre Bernardine pastor de San Pio, Cruxifiction 
y Holy Rosary y a la hermana Vitora que nos acompaña cada domingo 
en la celebración de la Eucaristía. 

 ENCUENTRO REGIONAL DE SURESTE   

EN LA DIOCESIS DE SAN AUGUSTIN. OCT. 12 AL 15, 2022. 

Por: Alba Orozco 

 

Jesús no tuvo sitio en la posada. Hazle un 
sitio grande en tu corazón  
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ANDREA REYES 

 
 
 

MARY TERUYA 
   Su Abogada de Confianza 

 
INMIGRACION 

    Asilo, Deportación, Detención, Visas      
 de Familia y Negocios, Residencias  

y Ciudadanía 
 Defendiendo el   Sueño Americano 

De los Inmigrantes 
              
                Tel: 407-545-4747 
    www.mary@maryvisa.com 

130 South Semoran Blvd 
              Orlando, FL   32807 

 

 

Vivian E.  SAPAYO, P. A 
               Gri e Pro          Tel:   904-343-8533 

            Realtor, Broker         Fax: 904-880-1608 

          Hablamos Español               

 vivianjax@comcast.net 

           Web: www.bluekeypro.com 

 2887 Lake Vista RD. Jacksonville, FL  32223 

 Blue Key Properties 
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DR. NORKIS LOPEZ DEL RIO 

        Su Dentista Amiga 
          Odontología   General 
             Y  Cosmética,  Braces 
 
10028 San José Blvd 
Jacksonville , FL 32257 
  Tel:    (904) 731-3889  
            (904) 374-5284 
        
  7449  Merrill Rd 
Jacksonville, FL 32277 
Tel: 904-374-1374 
        904-527-3668 

 

 
   LUIS F. Anez M.D.P.A 
 

    Board Certified Family Practice 
Se Habla Español 

9765 San José Blvd Ste. # 102 

Consultas Virtuales 

www.luisanezmdpa.com 

Tel: (904) 260-5757     Fax: (904) 268-0733 

VERONICA GARCIA BROWN,  C P A 

 
Our Comprehensive Suite of Services: 

Tax preparation and planning for  

individuals and businesses 

Small business accounting 

IRS representation 
Florida Department of Revenue 

 representation 

Business start-up and consulting 

Payroll tax reports 

Sales tax reports 
Business performance review 

Compilation, review and audits  

of financial statements 

                  

(Se habla Español)   
 

E-mail:  

   Veronica@veronicagarciabrowncpa.com 
     www.VeronicaGarciaBrownCPA.com 

Brown Accounting and Tax Services, LLC 

Member of the American and  

Florida Institute of  
Certified Public Accountants  

We specialize in Accounting and 

Tax Services to individuals and business 

  

9905 Old Saint Augustine Road, Ste 102 
   Jacksonville, Fl  32257 

Office:         9054-551-5495 

Cell:  954-812-4600 

Fax:  904-683-6102 

  * Inmigración Basada en 
 Familia                   
   *Ajuste de Estatus/ 
 Residencia                                                                                                                              
   *Cambio de Estatus 
   *Ciudadanía y Naturalización                                                                                                                              
   *Visa de Estudiantes                                                                                                                                                     
   *V-Visa, T-Visa & Visa de  
         Violencia  Domestica 
   *Visas de Turismo &  
         Procesos  Consulares 
   * Asilo, Perdones de  
       Inadmisibilidad 
   *Fianzas & Defensa  
      de Deportación 

REYES LEGAL, PLLC 

9951 Atlantic Blvd   
Suite  # 21 

Jacksonville, Fl   32225 
     Tel: 904-513-4455 Fax: 904-513-4466 

 

  

  

 
 

 

Que la luz de Jesús  

llene tu vida y te  

permita avanzar este 

Nuevo Año en  

Bendición. Que reine la 

felicidad y la tranquili-

dad, son nuestros  

deseos Navideños para 

todos ustedes nuestros 

lectores.  Les desea la 

directora y el personal 

de la oficina del   

Ministerio  

Multicultural. 

 

http://www.maryvisa.com
mailto:vivianjax@comcast.net
http://www.bluekeypro.com
http://www.luisanezmdpa.com
mailto:Veronica@veronicagarciabrowncpa.com
http://www.VeronicaGarciaBrownCPA.com
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VISITE NUESTRAS RESIDENCIAS 

                “ A Senior Living Community” 
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MI CASA ADULT LIVING FACILITY  

 
      El Adult Day Care reabre  
      sus puertas para adultos 
       cuidados excelentes  
      precios justos y razonables 
Desde 7:00am  a  7:00pm 
           6856 St. Augustine Rd.  
           Jacksonville, FL 32217 
  Contáctenos al:  904-739-3927   
                             929-313-1665 
                             929-313-1665 

Aceptamos pagos privados 
Medicare y Medicaid 

E-mail:  micasaliving1gmail.com 

Hurley Apartments 
                

    3333 University Blvd North 
     = Jacksonville, FL  32277 

 San Jose  Apartments     
                     

3630 Galicia Road 
                   Jacksonville, FL  32217 

904-739-0555 

 Barry Apartments 
    1000 Husson Avenue          

 Palatka, FL   32177 
386-328-
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 Parroquia St. John the Baptist 
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Déjalo entrar 
 
En cada misa, Cristo viene en gloria y nos da 
su vida en la Eucaristía. Desea encontrarse 

con nosotros aquí mismo, en el desorden de nuestro sufrimiento y 
dolor. Jesús quiere que le entreguemos todo en la Misa para que pue-
da atravesar suavemente nuestra oscuridad con su luz radiante. 
Cuando recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo con alegría, él se 
instala en nuestros corazones.   

 
Llevar a los niños a la mesa sagrada 
La gente le traía niños para que los tocara, pero los discípulos les 
reprendían. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: "Dejad que los 
niños se acerquen a mí; no se lo impidáis, porque el Reino de Dios es 
de los que son como ellos. Os aseguro que el que no acepte el Reino 
de Dios como un niño, no entrará en él". Entonces los abrazó, los 
bendijo y les impuso las manos" (Marcos 10, 13-16). 
Cuando el Papa San Pío X rebajó la edad de la Primera Comunión de 
los doce años a la edad de la discreción (alrededor de los siete) en 
su Quam Singulari de 1910, expresó su esperanza de que los niños 
que han recibido la Primera Comunión sean admitidos regularmente 
en la Santa Mesa, para ser abrazados por Cristo, preservados de la 
corrupción y alimentados con el alimento de la vida interior. Una de las 
esperanzas del Avivamiento Eucarístico es que fomente el reconoci-
miento y la devoción a Nuestro Señor que se nos entrega en el Santí-
simo Sacramento, no sólo en los adultos católicos de hoy, sino tam-
bién en nuestros niños. 
En algunos lugares se  acostumbra a  entretener a los niños fuera  del 
lugar  donde se celebra la Misa, para que los niños tengan una activi-
dad relacionada con la misa hasta que los padres terminen la celebra-
ción litúrgica. ¿En qué nos diferenciamos de los discípulos que 
apartaron a los niños de Jesús?  
Como padres debemos  ayudar a los niños a entrar en la liturgia no es 
una tarea fácil. A veces debemos sacar al niño que grita o alimentar al 
bebé hambriento. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de ayudar 
a nuestros hijos a participar en la misa con nosotros. De alguna mane-
ra ellos captan algunas palabras de la homilía. A veces nos sorpren-
demos de ver hasta qué punto los niños más pequeños pueden ser 
conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Nosotros, toda la Iglesia, 
tenemos que ser mejores para atraerlos, no mediante técnicas de 
distracción, sino como parte significativa de nuestra Iglesia. 

Ideas o sugerencias que pueden funcionar con los niños 
para ayudarlos a mantenerlos atentos durante la misa 
• Considerar la posibilidad de llevar a los hijos a la adoración 

• Estar dispuestos a llevar a los niños a misa desde temprana 
edad 

• Hacer de la misa una experiencia positiva 

• No distraer a los niños durante la liturgia, mas bien ayudarlos a 
entender lo que está ocurriendo 

• Hablar con los niños sobre la misa antes y después 

• Rezar diariamente 
Durante este Avivamiento Eucarístico, debemos tener en cuenta las 
necesidades de nuestros niños. No sólo son el futuro de nuestra Igle-
sia, sino que son su mismo presente. El Papa Pío XII nos amonesta: 
"Si los fieles se esfuerzan por vivir en un espíritu de fe viva... tomarán 
en sus corazones a aquellos miembros que son objeto del amor espe-
cial de nuestro Salvador: ...los niños cuya inocencia  esta tan  

Continúa Pág. 10 

Reavivamiento  

Eucarístico Nacional 
 FORMULA DE SANTA MONICA PARA NO PELEAR 

Cuando alguien este de mal genio, esfuérzate por estar de buenas. El cambio 
de un estado de animo no es un acto de magia.  No es tan simple como decre-
tarlo o cancelarlo. Para cambiar un estado de animo es necesario cambiar el 
pensamiento que lo origina y cuestionarlo: ¿qué es lo que me estoy diciendo 
respecto a esta situación y como estoy actuando en consecuencia?  La 
mayoría de nosotros lidiamos con nuestros conflictos desde el ego y la insegu-
ridad, Santa Mónica en cambio, los vivía desde el amor y la fe que le daban su 
amistad con Jesucristo. La confianza en si misma, pero, sobre todo, la confian-
za en que Dios se lo concedería tardo o temprano, aquello que ella le había 
pedido durante tantos años en sus oraciones: la conversión de sus dos ama-
dos; esposo e hijo.   A veces, las situaciones inesperadas no nos dan el tiem-
po de entrar en un proceso complejo de reflexión y autoconocimiento, pero 
una pregunta rápida y práctica nos puede ayudar a no enrolarnos en el estado 
de ánimo negativo del otro: ¿Qué gano y que pierdo con ponerme al nivel de 
esta persona?  El que se demora en encolerizarse vale mas que un héroe; el 
que sabe dominarse es mas que el conquistador de una ciudad. Proverbios 
16,32. 
 
Cuando al quien grite, tu trata de hablar con toda tranquilidad 
Detrás de la ira y los gritos se encuentra una necesidad por controlar al otro, 
someterlo a nuestra voluntad y mostrar que somos más fuertes y poderosos, 
aunque en realidad es una clara señal de debilidad y falta de carácter.  La 
peor opción que podemos tomar en medio de una discusión es aceptar la 
invitación del otro a entrar en una lucha de poder.  Santa Mónica tenía una 
personalidad inquebrantable para mantenerse ecuánime ante las provocacio-
nes, gracias a una mirada espiritual y sobrenatural llena de dones que la natu-
raleza humana no puede alcanzar por sí misma, sino solo a partir de la gracia 
de Dios y la confianza en la oración. Cuidemos bien la forma en que observa-
mos nuestras situaciones de conflicto busquemos una mirada elevada por 
encima de aquellos pensamientos que solo harán crecer nuestro rencor y 
actitudes defensivas: aprendamos a responder con un sentido mas profundo y 
amoroso a la circunstancia, anteponiendo el bien común de todas las partes 
involucradas. 
 
Cuando alguien quiera pelea, evítalo. Para pelear se necesitan dos. 
Tener claro lo que no se quiere (en este caso pelear) es un gran consejo para 
manejar las situaciones de conflicto, La mirada de Santa Mónica no esta pues-
ta en lo que debía evitar, sino en lo que quería lograr.  Ella tenía a Jesucristo 
como su aliado, la oración insistente su mejor arma y la conversión de su hijo 
y esposo como misión de vida. No necesitamos ser santos, tengamos como lo 
hizo Santa Mónica, al mejor aliado en nuestras batallas, aquel que es amor y 
misericordia: Jesucristo 
 
Fórmula para no pelear: 
 Cuando alguien este de mal genio, esfuérzate por estar de buenas 
 Cuando alguien grite, tu trata de hablar con toda tranquilidad 
 Cuando alguien quiera pelear, evítalo 
 Para pelear se necesitan dos  
 
Lo que podemos aprender de Santa Mónica 

•  A Orar 
Esposa de un hombre violento y madre de un hijo déspota, Mónica entendió 
que solo Dios podía tocar sus corazones 

•  A tener Fe 
Mónica nunca perdió la esperanza de ver la conversión de 
su hijo, incluso después de que lo corriera de su casa 

•  A perseverar 
Nunca dejo de rezar por la conversión de su 
familia, Su esposo cambio y su hijo Agustín 
llegó a ser Doctor de la Iglesia 
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ACTIVIDAD PASTORAL EN LA DIÓCESIS 

y RENOVACIÓN CARISMÁTICA  NOMBRE DEL GRUPO  REUNEN / DIA HORA  CONTACTO 

        Basílica Inmaculada—Jacksonville  Esp. Santo Fuente de Paz  Viernes  7:00p.m.  904-674-4060 
       Blessed Trinity –Jacksonville  Divina Providencia   Lunes  7:00p.m.  904-521-9133 
       Mary Queen of Heaven-Jacksonville  Divina Misericordia   Miércoles  7:30p.m.  904-406-9169 
       Most Holy Redeemer—Jacksonville  Luz y Esperanza   Viernes  7:00p.m.  904-859-9347 
       Sacred Heart – Jacksonville   Hnos. Unidos en Cristo  Miércoles  7:00p.m.  904-708-4504 
       San José – Jacksonville   San José    Miércoles  7:00p.m.  904-303-2498 
       St. Jospeh—Jacksonville   Monte de los Olivos   Miércoles  7:00pm  904-838-8054 
       Sacred Heart- Green Cove Spr.   Kenosis    Viernes  7:00p.m.  904-405-0388 
       St. Catherine—Orange Park   Camino a Jesús   Martes  7:00p.m.  904-509-4000 
       St. E A Seton—Palm Coast   Luz y Sal de la Tierra   Lunes  7:30p.m.  602-653-1283 
       St. Francis of Assisi—Yulee   San Francisco de Asís  Martes  7:00p.m.  904-465-3431 
       St. John the B. Crescent City  Discípulos de Emaús   Viernes  7:00p.m.  386-559-7184 
       Misión  San Juan—Branford   Vida en el Espíritu   Domingos  4:00p.m.  386-288-9307 
       Most Holy Redeemer – Jóvenes  Fuego Nuevo   Viernes  7:00p.m.  904-803-7396 
      St. Augustín—Gainesville   San Marcos   Lunes  7:00pm  786-258-4132 
        

CURSILLOS / ULTREYAS   REUNIÓN  / DIA   HORA    CONTACTO 
      St. Augustine—Gainesville   Primer Lunes del mes   7:00p.m.    
      Epiphany—Lake City   Segundos Viernes del mes  7:00p.m.  
      Escuela Dirigentes—Jacksonville  Segundos Lunes del mes      904-240-9420 
      Jacksonville    Ultimo Viernes del mes  7:00p.m.    904-704-8074 
      Sacred Heart – Green Cove   Segundo Viernes del mes  7:00p.m.   

  
MOVIMIENTO JUAN XXIII  
       Blessed Trinity    Miércoles    7:00p.m.—8:45p.m. 
       Queen of Peace    Lunes    7:00p.m.---8:45p.m. 
       St. Francis Xavier   Lunes    7:00p.m.—8:45p.m. 
       St. John the Baptist   Martes    7:00p.m.—8:45p.m. 
       St. Williams    Bi-Semanal Viernes   7:00p.m—8:45p.m. 
       Días de formación Retiristas                   2do y tercer  Jueves   7:00p.m. –9:00p.m. 
 

CLASES DE CATECISMO  
      Epiphany – Lake City   Domingo      9:00—  10:15a.m.   386-752-4470 
      Mission J.the Good Sheperd –Trenton  Jueves      7:00p.m.   
      N. S. Guadalupe –Mayo   Domingo    12:00p.m. –1:15p.m.   904-794-1720 
      Sacred Heart Mission –Green Cove Spg. Martes      6:00p.m.    904-284-3811 
      St. Francis Xavier –Live Oak   Domingo    10:45a.m.    386-294-2126 

 
GRUPOS BIBLICOS 
      St. Catherine – Orange Park    Jueves    11:00a.m. 
     Mission J C the Good Sheperd   Jueves      7:00p.m. 

 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
         San José           Jacksonville   Primer Jueves   7:00p.m. 
      San José         Jacksonville   Viernes    8:30a.m. - 7:00p.m. 
      St. Catherine          Orange Park   Lunes a Viernes   9:30a.m. - 4:30p.m. 
      N. S. Guadalupe           Mayo    Jueves    4:00p.m. - 7:00p.m. 
      Epiphany          Lake City   Lunes, Martes, Jueves  9:00a.m. - 5:00p.m. 
      Epiphany          Lake City   Miércoles    9:00a.m. - 7:00p.m. 
      St. Sebastián         St. Augustine   Viernes    8:30a.m. - 6:00p.m.  904-824-1822 
      St. Sebastián          St. Augustine   1er Viernes (Bendición)  5:30p.m. 
      St. Joseph          Jacksonville   Todos los días   9:00a.m. -10:00p.m. 
      St. Joseph          Jacksonville   2do Viernes (Adoración Nocturna) 8:00p.m. - 8:00a.m. 
      Most H. Redeemer       Jacksonville   Ultimo Viernes del mes  8:00p.m. 
      Sacred Heart         Blanding   Ultimo Miércoles del Mes  8:00 p.m. 
      St. John the Bapt.         Crescent City   Viernes    3:00 a 6:00 p.m. 
 

MOVIMIENTO N.SRA. DE SHOENSTATT 
      Blessed Trinity                   Todos los Jueves   6:00p.m.                       Mayra López 
        

APOSTOLADO DIVINA MISERICORDIA      St. E. A. Seton-  Palm Coast         Jueves          7:00pm                        786-210-8792 
     St. E. A. Seton — Palm Coast     Jueves                7:00p.m.                           786-210-8792 
HORA SANTA 
Sacred Heart –Jacksonville Renovación Carismática Último Miércoles  de mes    7:00pm 
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                       AVIVAMIENTO EUCARISTICO                  Viene Pág. 8 

 fácilmente expuesta al peligro en estos días, y cuyos jóvenes corazo-
nes pueden ser moldeados como la cera..."(Mystici corporis 93). Co-
mo cristianos bautizados, nuestros hijos pertenecen al Cuerpo de 
Cristo y los más pequeños pueden anticipar el día en que también 
ellos recibirán el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Santa Comunión. 
Debemos acompañarlos para que reconozcan y se acerquen a Jesús, 
presente en el Pan de Vida, que quiere alimentarlos y derramar sus 
gracias sobre ellos. 

 

         ¿Como se  celebra la Navidad en América Latina?           
Viene Pág. 1 

 elementos que arrancan los motores de su celebración. Puerto Rico tiene la 
fusión de diferentes culturas, taina, española, africana  y ahora de Estados Uni-
dos.  La época mas bonita, llena de emosión, alegrías, tradiciones, esperanzas, 
música, comida, bebidas y actividades que fomentan la unión familiar.  A la isla 
de Puerto Rico ha llegado el festejo del Día de Acción de Gracias, influencia 
directa de la cultura de Estados Unidos. Cuando empezó a conocerse la cos-
tumbre de la cena de Acción de Gracias, acabó extendiéndose por todo el terri-
torio, lo cual dejó un nuevo legado.  La cena es tal cual un retrato estadouniden-
se, con pavo como platillo principal, pero este va adobado con los condimentos 
que lleva el lechón asado, lo que ha creado el “pavochón”—un pavo preparado 
como un lechón. En este momento, los boricuas han celebrado treinta y seis 
días de festejo, a diferencia del resto de los latinoamericanos o hispanoparlan-
tes en el mundo.  Se creería que termina con la llegada del Año Nuevo, pero 
para ellos enero también cuenta. La esperada visita de los Reyes Magos es 
motivo para celebrar con enorme alegría. Se hacen reuniones familiares para el 
6 de enero; se comparte la cena, los chistes y las bebidas, y a las doce de la 
noche los Magos llegan desde el Oriente con los regalos.  La comida que sobra 
se come un fin de semana después, para así extender la celebración que se 
conoce como las “Octavitas”. Después de esto viene el 20 de enero, con las 
fiestas de San Sebastián—conocidas también como las fiestas de la calle San 
Sebastián. Para estas fechas transcurrieron sesenta y dos días desde que em-
pezaron. Fueron poco más de dos meses llenos de motivos para celebrar, lo 

que hace único a Puerto Rico, el lugar de las Navidades más largas y alegres.  

¿Cómo se celebra la Navidad en Guatemala?   

Esta temporada da inicio con la preparación y adorno de él árbol de navidad, 
originario de Alemania en el siglo XV y que en el XVIII fue trasladado a Estados 
Unidos de América años después y que poco a poco se fue propagando por el 
resto de los países del continente.   El 1 de diciembre ya debe de estar el árbol 
adornado en casa u oficina. Al árbol navideño se le complementa con “El Naci-
miento” (un Belén) debajo del mismo. El Nacimiento está conformado por pe-
queñas estatuas de madera o yeso compradas en los mercados cantorales y 
que está conformado por los 3 Reyes Magos, un asno y un buey a los costados 
del pesebre que junto con José y María al centro representan el sitio donde 
nació Jesús.  Gastronómicamente, hay diferentes tipos de platillos para todos 
los gustos, pero tradicionalmente la noche de noche buena, no puede faltar el 
tamal guatemalteco en la mesa, elaborado a base de maíz, pollo o cerdo, este 
puede ser salado o dulce con uvas-pasas, además de una taza caliente de 

ponche de frutas. 

Del 16 al 24 de diciembre, se llevan a cabo las posadas navideñas, que son 
pequeñas procesiones llevando las imágenes de José y María. La procesión es 
recibida en algún hogar guatemalteco, entre los asistentes se hace una peque-
ña oración y se les brinda una pequeña refacción o merienda. La Nochebuena 
se celebra con una cena de navidad. Algunas familias asisten a la misa de Na-
vidad o a La Misa de Gallo la cual se celebra a la media noche. La navidad el 

25 de diciembre es para descansar y compartir en familia.  
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. En resumen: padres agradecidos y considerados favorecen que sus hijos 
también lo sean.    Pedimos la intercesión de María y José, quienes educaron a 
Jesús. Con su entrega dieron cumplimiento a los planes de Dios. Que ellos 
sirvan, a los esposos y a las familias, de modelos para la crianza adecuada de 
nuestros hijos. 
Dios los bendiga y la Virgen Santa los acompañe.  Recuerden actuar con Amor 
y Firmeza, y solicitarme temas envictorialoreto@yahoo.com  

                                                
MUCHAS GRACIAS. 
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• No ser un menor no acompañado; 

• No haber sido deportado de los Estados Unidos en el pasado; 

• No haber tratado de cruzar a los Estados Unidos indocumentado 

antes del 19 de octubre de 2022; 

• No haber cruzado las fronteras mexicanas o panameñas de 

manera ilegal después del 19 de octubre de 2022; y  

• Cumplir con todos los demás requisitos, incluyendo los requisi-

tos de vacunación y otros requisitos de salud pública. 

5- PASO FINAL. Una vez que el gobierno acepte la solicitud, el      

beneficiario recibirá comunicación del gobierno. 

a)- Será necesario crear una cuenta electrónica con        
          USCIS;  

b)- El beneficiario tendrá que confirmar su información                
           biográfica y tendrá que certificar haber completado               

          todos los requisitos; 

c)-  Una vez hecho este proceso el gobierno tomará una   
           determinación y si todo sale bien, el beneficiario            
           será otorgado un permiso para viajar. Este permiso             

           será valido por 90 dias para hacer le viaje.  

Permiso de Trabajo y Seguro Social. Una vez que llegue a los 
Estados Unidos con su permiso de permanencia temporal, el benefi-
ciario es elegible para solicitar la autorización de empleo. Para soli-
citar por una autorización de empleo, se debe presentar el Formulario 
I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, con el código de catego-
ría y el pago de la tarifa requerida o solicitar una exención de tarifas. 
Una vez que su permiso de trabajo es autorizado usted puede usar el 

recibo de USCIS para obtener su número de Seguro Social.  

NO SEA VICTIMA DE FRAUDE 

Si usted necesita asesoramiento legal sobre este proceso de inmigra-
ción asegúrese que sea un abogado quien lo asesore legalmente. 
Solo un abogado o representante acreditado que trabaje para 
una organización reconocida por el Departamento de Justi-
cia puede brindarle asesoramiento legal.  

Mi nombre es Enrique Barquinero. Soy abogado con licencia 
para practicar derecho en el estado de la Florida a nivel estatal y 
federal. Practico derecho en las siguientes áreas legales: leyes 
de inmigración, asuntos crimínales y todo lo relacionado con 
familia. Si tiene alguna pregunta sobre este artículo o cualquier 
asunto legal, comuníquese conmigo vía correo electrónico:  
info@barquinerolaw.com o por teléfono al (904) 361-3344.  

 
 

mailto:envictorialoreto@yahoo.com
mailto:info@barquinerolaw.com
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JACKSONVLLE  Immaculate Conception  121 E Duval Street   Domingo      2:00pm 

   San José    3619 Toledo RD.    Domingo              12:30pm 

   Sacred Heart   5752 Blanding Blvd  Sábado                7:00pm 
       5732 BLanding Blvd  Jueves    7:00pm 

   Blessed Trinity   10472 Beach Blvd   Domingo             2:00pm 

   St. Joseph   4152 Loretto Road   Domingo               9:00am 

   St. Joseph   4152 Loretto Road   Domingo     10:30am 

   St. Joseph   4152 Loretto Road                               Jueves                    7:00pm 
   Christ the King   742 Arlington RD N  Primer miércoles   7:00pm 

   Christ the King       Domingo     6:30pm 

   Most Holy Redeemer  8523 Normandy Blvd  Domingo              1:00pm 

                                                Most Holy Redeemer                                                                                           Viernes                    7:00pm 

   Holy Rosary   4731 Norwood Avenue  Domingo    7:00pm 

ORANGE PARK  St. Catherine   1649 Kingsley Ave  Domingo       5:00pm 
ST. AUGUSTINE  St. Sebastián   1112 State RD 16   Domingo               12:00pm 

GAINESVILLE  St. Augustine   1738 W. University Ave  Domingo             1:30pm 

   Queen of Peace   10900 SW 24th Ave  Domingo        12:30pm 

LIVE OAK  St. Francis Xavier   928 East Howard St  Domingo          11:30am 

GREEN COVE SPGS Sacred Heart Mission  207 Palmetto Ave   Sábado                 7:30pm 
CRESCENT CITY  St. John the Baptist  2725 Highway 17 S  Domingo          12:00Pm 

    St. John the Baptist      Sábado     6:00pm  

   St. John the  Baptist                     Viernes     6:00pm 

LAKE CITY  Epiphany   254 SW Malone Street  Domingo            12:00pm Bilingüe 

BRANFORD  San Juan Mission   304 S Plant  Street   Sábado    7:00pm 
WILLISTON  Holy Family   17353 NE Highway 27A  Domingo     1:30pm 

PALM COAST  S.E. Ann Seton   4600 Belle Terre Pkwy  Domingo      5:00pm  

YULEE   St. Francis of Assisi Mission 86000 St. Francis Way  Sábado                   6:00 pm 

CROSS CITY  Holy Cross Mission  17278SE Highway 19  Domingo    10:00am 

MAYO   N.S. de Guadalupe  137 E Main St   Domingo    3:00PM 

BELL   Misión Cristo el Buen Pastor  239 N US Hwy 129  Sábado      7:15pm  
ST. AUGUSTINE  Ntra. Sra. De la Leche  27 Ocean Avenue                           Sábado         1:30pm 

INTERLACHEN  St. John the Evangelist  106 N Manitoba Ave  Domingo                12:00pm 
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BLESSED TRINITY               Misa y oración por los enfermos   1er y 3er lunes       7:00pm              Inf.  904-641-1414     Ext. 105 

   ACTIVIDADES PARROQUIALES 
       DICIEMBRE 

MISAS EN ESPAÑOL 

 

1 St. John Evangelist, Interlachen 
Servicio de Penitencia         Hora: 6:00pm 

7 Blessed Trinity 
Víspera de la Inmaculada Concepción 
 Misa en español – Parish Hall 

7 B. Inmaculada Concepción 
Noche de Velitas     Hora: 6:00pm    ( llevar una vela) 

8 Blessed Trinity 
Misas Inmaculada Concepción     
Hora:830am – 5:00pm y 7:00pm 

10 Blessed Trinity 
Retiro de Adviento  Hora: 9:00am   2:00pm 

11 Blessed Trinity       Fiesta Virgen de Guadalupe   
10:00 pm Rosario  - 11:00pm Sta. Misa Celebrante Mons.  Erick 

11 St. John Evangelist – Intelachen        
 Fiesta Virgen de Guadalupe   
 Sta. Misa Celebrante Mons. Erick 

12 Blessed Trinity 
Fiesta Virgen de Guadalupe   Hora: 7:00pm 

12 Sacred Heart    Blanding 
Misa en honor Virgen de Guadalupe   Hora: 7:00pm 

16 Blessed Trinity 
Ceremonia de la Luz   ( bilingüe) 

16-24 Blessed Trinity 
Misas de Aguinaldo  Hora: 5:30am 

16-24 Holy Rosary 
Posadas: casas de los feligreses, casa San Marcos y cafetería 
Holy Rosary    Hora: 7:00m 

24 Blessed Trinity 
Misa de aguinaldo celebrada por Mons. Erick  

24 Holy Rosary 
Vigilia Bilingüe     Luego compartir      Hora: 7:00pm  

11 Sta. Elizabeth A. Seton 
Fiesta Virgen de Guadalupe Hora: 3:00pm 
procesión, Misa y Compartir 

11 Holy Rosary 
Misa en honor Virgen de Guadalupe, luego un compartir 

25 Blessed Trinity 
Misa de Navidad     Hora: 2:00pm 

 
Diciembre 10,2022   
Lugar: Sacred Heart - Blanding 
Sábado: 8:00am a 4:00pm 
donación: Adulto $20.00  

 
     Jovenes (13-18) $ 10.00 
     Niños de 3 – 12 Gratis 
     Cuido de Niños limitado 
     Información: 904-708-4504 

Congreso carismático XXIII 
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Maria y José, 
fueron  

los primeros en 
acoger a Jesús 

por la fe.   
 

Ellos nos  
introducen en el 

misterio  
de la Navidad 

 

 

Feliz 

 

Navidad 

 


