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Fechas, actividades y otras cosas
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CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
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Segundo Domingo de Adviento:
La Virgen María
Hoy celebramos el segundo Domingo de
Adviento. En nuestro calendario de Adviento
nos toca colorear y pegar en la ventana la
Virgen María.
María es una mujer muy especial. Dios la
escogió para que fuera la madre de su hijo
Jesús. Como bebé, Jesús estaba muy bien
en el vientre de María. Allí hacía mucho calor. María le dio mucho amor a Jesús. Lo
acompañó durante toda su vida como lo hace una buena madre.
Como todos somos hermanos de Jesús, hijos del mismo Dios Padre, María es también nuestra madre.
Oremos:
Buen Dios, María está embarazada. Pronto tendrá un niño que se llamará Jesús.
Jesús está bien en su vientre. Elegiste a María para ser la madre de Jesús. Ella le
da amor y calor. María también es nuestra madre. Te damos gracias por ello.
Amén.
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Del 16 al 24 de
diciembre
Inscríbete en la
página web hasta
el 15-12, y nosotros
llevaremos hasta
tu casa la imagen
de María y José,
junto con las oraciones y cantos que
acompañan las
posadas. De ese
modo tú les darás
la bienvenida, y
podrás rezar desde
allí, uniéndote espiritualmente con las demás personas que participan de estos festejos. Los tendrás contigo durante 3 días. Tanto la imagen como las oraciones estarán
plastificados, de manera que se pueden desinfectar al recibirlos. Nosotros te
contactaremos para coordinar los detalles del encuentro.

