Movimiento JUAN XXIII: Coordinador Rigoberto López 772– 475-4180
Escuela de Formación Cristiana: Aprende más tu Fé Cristiana, profundiza tu espiritualidad y desarrolla tu evangelización. Contactar a Angélica al Tel. 561-775-9544 o visitar https://
www.diocesepb.org/school-of-christian-formation-sp
Padres Ministros del Amor de Dios: Ministerio para la formación para padres, abuelos,
hermanos mayores o aquellas personas a cargo de sus familias en el amor de Dios a través de
la fé católica.
Grupo Nuevo Horizonte: Grupo de crecimiento personal y espiritual para personas que
han terminado su matrimonio por viudez, divorcio u otro evento. Las reuniones son en St.
Jude, Boca Raton y en St Ignatius Loyola, Palm Beach Gardens. Contactar a María Teresa
Isaza 561 502 5770.
Talleres de Oración y Vida: Talleres de 15 semanas consecutivas. Para mayor información
contactar a Argelia Garbán al (954) 560-1200.

Jesucristo, Palabra del Padre
luz eterna de todo creyente:
Ven y escucha la súplica ardiente,
ven, Señor, porque ya se hace tarde.
Cuando el mundo dormía en tinieblas,
en tu amor tú quisiste ayudarlo
y trajiste, viniendo a la tierra
esa vida que puede salvarlo.
Ven, ven, Señor, no tardes.
Ven, ven, que te esperamos.
Ven, ven, Señor no tardes.
Ven pronto, Señor, el mundo
muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.
Envuelto en sombría noche,
el mundo, sin paz, no ve;
buscando va una esperanza,
buscando, Señor, tu fe.
Al mundo le falta luz,
al mundo le falta cielo,
al mundo le faltas tú.
La pena que la tierra soportaba,
a causa del pecado, se ha trocado
en el canto que brota jubiloso,
en labios de María pronunciado.
El sí de las promesas ha llegado,
la alianza se cumple, poderosa,
el Verbo Eterno baja de los cielos,
con nuestra débil carne se desposa.
Amén

Radio Católica Online 24 horas en vivo www.radiocatolicaonline.com. Para mayor información llamar a David Pérez Tel: 561 633 3047
Camino al Matrimonio: Coordinadores Laicos. Para Mayor Información llamar:
Hector y Caribel Sardiña (561) 254-0698. hector@hectorsardina.com.
Retiro Viñedo de Raquel: Necesitas sanar las heridas espirituales y emocionales ocasionadas por un aborto? Para mayor información contacta a Emily Babilonia, Tel: 561 254-1728
ebabilonia12@bellsouth.net.
Ministerio Orando por Nuestros Hijos: Únete al ejército de padres orantes. Maritza
Monroe (954) 394-9192. nuestroshijosm@yahoo.com
Renovación Carismática: Coordinadora de actividades:
Rosa Aurora Hernández (561) 371-0496.

