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Saludo de los Presidentes
Queridas Familias del Movimiento Familiar Cristiano – LA.
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo 2022!
Queremos decirles que estamos muy contentos y animados por todos los eventos que el Movimiento Familiar Cristiano ha llevado a cabo en este Año pasado 2021.
Apostolados Internos y Finanzas, y Platicas de Prematrimoniales de cada mes; Encontrándonos en
Medio De La Pandemia, Mini – retiro para servidores, Superando Pruebas Con Amor, Jesús Sana y Libera
en Tiempos de Crisis, Encuentro Familiar Bilingüe, Encuentro Conyugal, Mini retiro de Promoción, Dia de
Estudio, Curso de Formación e información, Curso Básico de Capacitación, Retiro de Keryma, Noche Multicultural, Baile de Bienvenida, Procesión a la Virgen de Guadalupe, Misa de la Sagrada Familia y sin faltar el
Rosario de cada Lunes.
Ha sido una gran bendición seguir contando con su gran apoyo que les brindan a todos los eventos
del Movimiento Familiar Cristiano; no fueran un éxito sin ustedes. ¡Gracias y Dios los Bendice Grandemente! Sigamos Unidos unos con otros en servicio y oración, para llevar a cabo de la mejor manera el servicio
que Dios nos ha encomendado, con Alegría, Entusiasmo, con AMOR y por AMOR.
Teniendo a Jesús en el centro de nuestras vidas, y toda la confianza en Dios, y la Virgen María y
confiados en que nos acompañaran en este caminar.

Así, pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de
casa, que son nuestros hermanos en la fe.
Gálatas 6: 9,10
Sus Hermanos en Cristo,

Oscar y Cecilia Aviña
Presidentes MFC-LA. Trienio 2020-2023

Saludo de los Asesores Espiritales ECA-LA

Les hago llegar mis saludos afectuosos a todos los
miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Feliz Navidad: “Paz y amor”; también reciban un “Un Nuevo Año”,
de amor y felicidad en sus hogares a pesar de la pandemia; sigamos cuidándonos y cuidando a sus hijos de esta
pandemia que sigue azotando a nuestro grupo social
dentro la sociedad.
De acuerdo al mensaje del tiempo de adviento:
“preparación y espera; y el tiempo de Navidad que de
paz y amor porque llego el Emmanuel (Dios con nosotros) o la Luz que ilumina en las tinieblas. También la
fiesta de la Sagrada Familia nos centra en el cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones de esposos
al estilo de Jesús María y José. Así como también la fiesta de la Epifanía del Señor nos lleva adorar al Niño recién nacido, que le llevaron regalos los reyes magos.
Espero que también nosotros hayamos compartido e
intercambiado regalos con alegría y gozo de amor y
amistad en el Señor.
La verdad que el año del 2021 lo pase trabajando en
la viña del Señor. Hoy les invito a recibir un “Nuevo
Año” de prosperidad y buenos augurios de vivir nuestra
Fé en Cristo Jesús y disfrutar de buena salud, de trabajo
y otras necesidades. Sus hijos sean bendecidos por Dios
en el estudio y desarrollo humano y en toda su formación integral. Sigan cuidando a sus tesoros el regalo que
Dios les dió y porque confió en ustedes.
Reitero mis saludos a ustedes mis amigos y hermanos en Cristo. Parejitas seguiré orando por la felicidad
de todas las familias, a los sacerdotes nos hace felices
que ustedes vivan felices compartiendo el amor que
Dios les dio hasta que la muerte los separe. Gracias
MFC. Gracias presidentes.
P.Victor Ramos

Un caluroso saludo de sus hermanos
en Cristo Diácono Alfonso y Alicia castillo y que este
Adviento que pasamos hayamos podido entender el
significado del mismo.
Vivir el Adviento no es tan fácil porque se requiere un cambio de actitud y oración para preparar la
venida de Jesús. Este es el comienzo de la buena nueva
noticia, estamos ya en el camino de la esperanza esto
nos dice el Adviento. Todos los años nos exhorta a considerar el prodigio de esta venida pero nos recuerda
también que su sentido solo puede adquirir su plenitud
si el Redentor no viene solo para la humanidad en su
conjunto, sino para cada uno en particular; en sus alegrías y miserias, en sus convicciones, perplejidades y
tentaciones, en todo lo que constituye su ser y su vida.
Descubrir desde lo hondo de nuestras conciencias que
Cristo es mi redentor y viene a mi vida, es ponerse en el
camino de Adviento.
El auténtico Adviento procede del interior del
corazón creyente del hombre y sobre todo, la hondura
del amor de Dios. Debemos preparar el camino a su
amor y descubrir formas nuevas que nos pongan en
disposición de recibir ‘Al Salvador de Dios ‘.
De nuevo volviera a tener vigencia y sentido
este bello deseo y oración
“Ven, Señor Jesús”
Que esta Navidad Jesús haya podido entrar en
sus casas y celebrar su cumpleaños en familia.
Que Dios y la Virgen Santísima los bendiga hoy
y siempre sus hermanos en Cristo:
Pareja Diaconal Alfonso y Alicia Castillo

1er Apostolado Interno y Finanzas
Domingo, 19 de Septiembre 2021

Pareja Diaconal
Alfonso y Alicia Castillo

2 y 3 de Octubre 2021

* Porfirio Olivares y Leticia Acevedo * Abdías Sandoval * Fabio y Dalila
Solís * Luis e Inocencia Zambrano * Juan y Gloria Monterrosa * Gerardo
y Ludivina Pelayo * Angelica Sánchez * Vidal y Gloria Reyes * Oscar y
Martha Madrigal *Enrique y Vilma López * José Fausto y María Elena Rendon * Isaac y Edith Murillo * Karla Maritza Castellanos * Guadalupe y Saraí Santana * Emiliano y Lusvel Hernández * Hugo y Esperanza Zamudio *
Daniel Salas *

2do. Apostolado Interno y Finanzas
Domingo, 17 de Octubre 2021

Psic. Grover Bravo

Padre Modesto Lule

ENCUENTRO CONYUGAL # 174
6 y 7 De Noviembre, 2021

* Guillermo y Ana Lilia Salazar * Jaime y María Estrada * Jorge y Paty Martinez
* Joe y Yesenia Martinez * Henry y Edely Gallardo * Arturo Pineda y María
Duarte * Julio Xolalpa y Tomasa Lozado * René y Morena González * Jose M.
Olmedo y Laura P. Rentería * Edgar Alcantar y Paloma Moreno * José y Susana
Munguia * Martín y M. Luisa Ramos * Omar Murillo y Clauda Díaz* Rogelio e
Isabel Boca Negra *

*Padre Victor Ramos * Presidentes: Oscar y Cecilia Aviña * Oscar y Yessica
Mendoza * Pedro y Marilú González * Samuel y Gaby Caldera * Juan y Luisa
Cano *

BAILE DE BIENVENIDA
SABADO, 20 DE NOVIEMBRE 2021

BAILE DE BIENVENIDA
SABADO, 20 DE NOVIEMBRE 2021

3er Apostolado Interno y Finanzas
Domingo, 21 de Noviembre 2021

90 Procesión y Misa a

Nuestra Señora de Guadalupe
Domingo, 5 de Diciembre 2021.

SAN ANDRÉS

NTRA SRA DE LA PAZ

STA ELISABETH DE VAN NUYS

INMACULADA CONCEPCIÓN

SAN FERNANDO

SANTA MARÍA DE PALMDALE

STA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL

MARIA INMACULADA

SAGRADO CORAZÓN

NUESTRA SEÑORA DE LORETO

SAN JUNÍPERO SERRA

ÁNGEL GUARDIAN

Misa de la Sagrada Familia
Domingo , 26 de Diciembre 2021

Misa de la Sagrada Familia
Domingo , 26 de Diciembre 2021

TODOS LOS LUNES !
PROMESAS DE LA VIRGEN A
SANTO DOMINGO
1. Quien reza constantemente mi Rosario, recibirá
cualquier gracia que me pida.
2. Prometo mi especialísima protección y grandes
beneficios a los que devotamente recen mi Rosario.
3. El rosario es el escudo contra el infierno,
destruye el vicio, libra de los pecados y abate las
herejías.
4. El rosario hace germinar las virtudes para que
las almas consigan la misericordia divina.
Sustituye en el corazón de los hombres el amor
del mundo con el amor de Dios y los eleva a
desear las cosas celestiales y eternas.
5. El alma que se me encomiende por el rosario no
perecerá.
6. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido
por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada,
se convertirá si es pecador, perseverará en gracia
si es justo y, en todo caso será admitido a la vida
eterna.
7. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos.
8. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida
y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán
partícipes de los méritos bienaventurados.
9. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas
devotas a mi Rosario.
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de
una gloria singular.

11. Todo cuanto se pida por medio del rosario se
alcanzará prontamente.
12. Socorreré en sus necesidades a los que
propaguen mi Rosario.
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos
los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte
como hermanos a todos los bienaventurados de la
corte celestial.
14. Los que rezan rosario son todos hijos míos
muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús.
15. La devoción al rosario es una señal manifiesta
de predestinación de gloria.

PLÁTICAS PREMATRIMONIALES
Domingo, 6 de Febrero 2022
Domingo, 6 de Marzo 2022
Domingo, 3 de Abril 2022
Para más nformación comunicarse con:
Abdias y Rosa Sandoval 213-587-2216
abdiasrosamfcla@gmail.com

ENCUENTROS Y RE-ENCUENTROS
CONYUGALES
Encuentro Conyugal: 5 y 6 de Febrero 2022
Re-encuentro Conyugal : 9 y 10 de Abril 2022
Encuentro Conyugal: 4 y 5 de Junio 2022
Para más información comunicarse con:
Oscar y Yessica Mendoza 818-336-0283 / 818-309-6144
oscaryessicamendozamfcla@gmail.com

KERYGMA
14 y 15 de Mayo 2022
Para más información comunicarse con:
Martín y Rosi Ríos 310-503-4863 / 310-503-5514
martinyrosiriosmfcla@gmail.com

¡El Equipo Coordinador Arquidiocesano
les Agradece por su Servicio!

¿Qué es el Adviento?

En latín significa adventus Redemptoris o bien, “Venida del Redentor” y se trata del primer periodo del año litúrgico cristiano
que consiste en un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo.
Su duración puede variar de 21 a 28 días, dado que se celebra durante los cuatro domingos anteriores a la Navidad. Para
los fieles católicos, este es un tiempo de reflexión y de perdón.
Este es un tiempo de alegría y agradecimiento por el advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Se trata de una fiesta que
se añadió tardíamente después de la de Pascua dentro del calendario litúrgico.
Estas cuatro semanas que preceden a la Navidad son una oportunidad para prepararse en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor.

Símbolos del adviento

En el adviento se usan diversos símbolos, tales como el color de las vestiduras litúrgicas y la corona de adviento.
Además, las lecturas de la eucaristía siempre recuerdan el anuncio de la llegada del Mesías.

¿Qué es la corona de Adviento?

La corona de adviento surgió en la Edad Media como símbolo de amor y luz hacia Dios. Es un aro hecho con ramas de
pino o abeto, que lleva cuatro velas. Opcionalmente, la corona puede adornarse con cinta y listones; manzanas, bolitas y/o
adornos frutales.
La corona de Adviento está llena de simbolismo:
• Forma circular: representa la eternidad de Dios, quien no tiene
principio ni fin.
• Ramas de pino o abeto: recuerdan al árbol de navidad, y su color
verde, la esperanza en la Tierra.
• Cuatro velas: representan el paso de la oscuridad a la luz semana a
semana. Cada domingo del adviento se enciende una hasta que estén
encendidas las cuatro a la vez. Para la liturgia, suelen usarse tres velas
moradas y una rosa, pero también pueden ser de otros colores, como
rojo o dorado.
• Cinta y/o listones: simboliza el amor de Dios que nos envuelve, así
como el amor de los fieles.
• Manzanas, bolitas o adornos frutales: representan a la vez los
frutos del jardín del Edén que introdujeron el pecado y los dones
reparadores que trae el nacimiento de Jesucristo.
A cada una de las velas se le asigna una virtud que hay que mejorar en esa semana, por ejemplo:
• Primera vela, el amor
• Segunda vela, la paz
• Tercera vela, la tolerancia
• Cuarta vela, la fe.

Colores litúrgicos del adviento
Durante el adviento, el presbítero o sacerdote usa estola y
casulla de color morado, que representa las actitudes de
preparación, contrición y vigilancia ante la llegada de Jesús.
Sin embargo, en el tercer domingo de adviento, llamado Gaudete, el presbítero usa el color rosa, símbolo de alegría ante la cercanía de la navidad.

ACI Prensa
Lo que sigue es una adaptación de la conclusión de un discurso titulado “Reflexiones sobre las nuevas religiones de Estados Unidos”, pronunciado por video durante el 23 ° Congreso
de Católicos y Vida Pública, en la Universidad San Pablo de
Madrid, España. El texto completo puede encontrarse en ArchbishopGomez.org.
El Evangelio sigue siendo la fuerza más poderosa de cambio
social que jamás haya existido en el mundo. Y la Iglesia ha
sido “antirracista” desde el principio. Todos están incluidos
dentro de su mensaje de salvación.
Jesús nos enseñó a conocer y a amar a Dios como nuestro
Padre y él llamó a su Iglesia a llevar esa buena nueva hasta
los confines de la tierra, a reunir a la única familia de Dios que
abarca a toda la gente del mundo, de todas las razas, de todas
las tribus y de todos los pueblos.
Ese fue el significado de Pentecostés, cuando hombres y
mujeres de todas las naciones de la tierra escucharon el Evangelio en su propia lengua materna. Eso es lo que quiso decir
San Pablo cuando dijo que en Cristo no hay judío ni griego,
hombre o mujer, esclavo o libre.
Por supuesto que en la Iglesia no siempre hemos estado a la
altura de esos hermosos principios, ni hemos cumplido plenamente la misión que nos fue confiada por Cristo.
Pero el mundo no necesita una nueva religión secular para
reemplazar al cristianismo. Más bien, necesita que ustedes y
yo seamos mejores testigos, mejores cristianos. Empecemos
por perdonar, por amar, por sacrificarnos por los demás,
desechando los venenos espirituales como son el resentimiento y la envidia.
En lo personal, yo encuentro inspiración en los santos y en
los personajes que vivieron una vida de santidad en la historia
de mi país.
En este momento, pienso especialmente en la Sierva de Dios, Dorothy Day. Para mí, ella ofrece un testimonio importante
de la manera en que los católicos pueden trabajar para cambiar nuestro orden social a través del desprendimiento radical y
del amor a los pobres basado en las Bienaventuranzas, en el
Sermón de la Montaña y en las obras de misericordia. Ella
también tuvo una aguda comprensión del hecho de que antes
de que podamos cambiar el corazón de los demás, tenemos
que cambiarnos a nosotros mismos.
Ella dijo en una ocasión: “Veo con demasiada claridad lo mala que es la gente. Ojalá no lo viera así. Son mis propios pecados los que me dan esa claridad. Pero no puedo preocuparme
mucho acerca de tus pecados y miserias cuando tengo tantos
en mí misma. … La oración que le dirijo a Dios todos los días
es la de que agrande mi corazón de tal manera que los vea a
todos ustedes y viva con todos ustedes, dentro del amor de él”.
Esta es la actitud que necesitamos en estos momentos en
los que nuestra sociedad está tan polarizada y dividida.

También me inspiro en el testimonio del Venerable Augustus
Tolton. La suya es una historia asombrosa y verdaderamente
estadounidense. Él nació en la esclavitud, escapó a la libertad
con su madre y se convirtió en el primer hombre negro en ser
ordenado sacerdote en mi país.
El Padre Tolton dijo una vez: “La Iglesia Católica deplora una
doble esclavitud: la de la mente y la del cuerpo. Ella se esfuerza por liberarnos de ambas”.
Actualmente, necesitamos ese tipo de confianza en el poder
del Evangelio.
Creo que en este tiempo la Iglesia debe ser una voz para la
conciencia individual y la tolerancia. Necesitamos promover
una mayor humildad y realismo sobre la condición humana,
dándonos cuenta de que nuestra humanidad común implica
reconocer nuestra común fragilidad. La verdad es que todos
somos pecadores, todos somos gente que quiere hacer lo correcto, pero que con frecuencia no lo hace.
Eso no significa que haya que permanecer pasivos ante la
injusticia social. Pero tenemos que insistir en que la fraternidad
no puede construirse a través de la animosidad o de la división.
La verdadera religión ofrece un camino para que incluso los
peores pecadores encuentren la redención.
También debe sostenernos la comprensión sobrenatural de la
providencia de Dios, la realidad de que la mano amorosa de
Dios sigue guiando nuestras vidas y el curso de las naciones.
La Iglesia se está preparando para celebrar el 490 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, acontecimiento que marca la verdadera fundación espiritual del continente americano.
Ya estamos viendo señales de un auténtico despertar religioso de Estados Unidos, a pesar de todas las controversias de
nuestra política, de las continuas oleadas de la pandemia y de
toda la incertidumbre acerca del rumbo que está tomando
nuestro país.
Estoy seguro de que veremos cómo este despertar espiritual
crecerá y se extenderá durante los próximos años. Y las
palabras que Nuestra Señora pronunció en el Tepeyac continúan siendo para mí una fuente de fortaleza e inspiración:
“¿No estoy yo aquí, yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi
sombra y protección?”
La misión de la Iglesia en este momento cultural —tal como
lo ha sido en todo tiempo y lugar— es proclamar a Jesucristo
como el verdadero camino de liberación de toda esclavitud e
injusticia, tanto espiritual como material.
Que en nuestra práctica y predicación, y especialmente en el
amor a nuestro prójimo, demos testimonio del hermoso plan de
Dios para nuestra humanidad común, de ése nuestro común
origen y de nuestro destino común en Dios.

