4th Sunday of advent

December 24, 2017

PASTOR’S CORNER: I’d like to extend a war m welcome and Mer r y Chr istmas to all who ar e visiting
from out of town as well as those who live close by! It is not an accident that we celebrate the birth of Christ just
after the winter solstice, when the days of the year begin to lengthen after six months of progressively becoming
shorter. The Gospel and Epistles of John refer to Christ as the “Light” and it makes sense that the true light of the
world, Jesus Christ, would enter into humanity at the darkest time of the year so as to be the light that gradually
brings greater length and more visibility to the world. Notice how the day gradually lengthens.
This is symbolic of our spiritual journey in which the light of Christ meets us in our spiritual darkness and
accompanies us each and every day, revealing himself more and more as we respond in faith. The fact that
Christmas is celebrated at the darkest time of the year is the Good News for all of us who struggle with sin.
When we are in the throes of sin and feeling dark, hopeless and insecure, this is the time when God loves us the most, always
there to remind us that no matter what we struggle with or how far we have strayed, we are and will always remain precious in his
eyes. The Lord meets us in our own personal darkness and gradually leads us out of it and toward the light. It doesn’t mean that
our old habits easily go away and all of a sudden everything is easy.
That is not reality. But what it means is that the birth of Christ gives all of us a new path forward, a new freedom, regardless as to
what is happening in our lives, and when we respond in faith, our lives take on a new and different meaning. As the secular world
tries to diminish this good news through rampant materialism and everything else the world promises (but never delivers), let the
gentle light of Christ bring warmth and visibility to your own life so that you may choose a new and different way to live; a way
that fulfills the promises it makes by giving your life a decisive direction and a new horizon.
Your brother in Christ,

PALABRAS DEL PASTOR:

Me gustaría extender una cálida bienvenida y Feliz Navidad a todos los que están visitando
desde fuera de la ciudad, así como a los que viven cerca. No es un accidente que celebremos el nacimiento de Cristo justo después
del solsticio de invierno, cuando los días del año comienzan a alargarse después de seis meses de progresivamente cada vez más
cortos. El Evangelio y las Epístolas de Juan se refieren a Cristo como la "Luz" y tiene sentido que la verdadera luz del mundo,
Jesucristo, ingrese a la humanidad en el momento más oscuro del año para ser la luz que gradualmente aumenta la longitud y más
visibilidad para el mundo. Observe cómo el día se alarga gradualmente.
Esto es un símbolo de nuestro viaje espiritual en el cual la luz de Cristo se encuentra con nosotros en nuestra oscuridad espiritual y
nos acompaña todos los días, revelándose a sí mismo más y más a medida que respondemos con fe. El hecho de que la Navidad se
celebre en el momento más oscuro del año es la Buenas Noticias para todos los que luchamos contra el pecado.
Cuando estamos en la agonía del pecado y nos sentimos oscuros, desesperanzados e inseguros, este es el momento en que Dios
nos ama más, siempre allí para recordarnos que no importa con qué peleemos o cuán lejos nos hayamos desviado, siempre lo
somos y siempre lo haremos. siguen siendo preciosos en sus ojos. El Señor se encuentra con nosotros en nuestra propia oscuridad
personal y gradualmente nos saca de ella y hacia la luz. No significa que nuestros viejos hábitos desaparezcan fácilmente y, de
repente, todo es fácil.
Esa no es la realidad, pero lo que significa es que el nacimiento de Cristo nos da a todos un nuevo camino, una nueva libertad,
independientemente de lo que está sucediendo en nuestras vidas, y cuando respondemos con fe, nuestras vidas asumen un nuevo y
diferente sentido. A medida que el mundo secular trata de disminuir estas buenas noticias a través del materialismo desenfrenado
y todo lo demás que el mundo promete (pero nunca cumple), permita que la suave luz de Cristo les traiga calidez y visibilidad a su
propia vida para que pueda elegir una nueva y diferente forma de vivir; una forma que cumple las promesas que hace al darle a su
vida una dirección decisiva y un nuevo horizonte.
Su hermano en Cristo,

Requisitos para anunciar en el boletín: el plazo para presentar algo para el boletín es cada lunes a las 5pm.
Por favor envié su información para los eventos de la parroquia por lo menos dos semanas antes del evento.
Por favor mantenga la información corta. Presente sus anuncios a communication@stjoseph.church

