
Dec. 14   : RoseCandle;   Sheperd’s candle   
or JOY                  

Reading:  NM 24:2-7,15-17a 

                  Matthew 21:23-27 

 

Reflection:  Where are we supposed to be? 

Are we doing what we are being asked to 

do? Are we serving others as we should? 

As we are preparing for the birth of Jesus 

are we being Charitable and loving to 

others? Today is the feast day of St. John of 

the Cross, He said “at the end of our lives 

we will be judged by Charity alone.” We 

should allow Jesus to shine through us and 

to truly be a person to inspire others. 

 

Reflection: Response Activity:  

Take some time today to research 
somewhere that is in need? How can you 
help? Make a donation or something that 
does not take any money…..PRAY! Offer 
up prayers to those in need. Pray for love 
of others and that they will be safe and 
comforted by the love of God through your 
prayers! 

 

 Proclaim: 

 “Away in a Manger” 

This is a new Christmas Hymn to Learn 
and or listen to 

 

 

 

14 de diciembre: RoseCandle; Vela de 
Sheperd o ALEGRÍA 

Lectura: NM 24: 2-7,15-17a 

                   Mateo 21: 23-27 

 

Reflexión: ¿Dónde se supone que debemos 
estar? ¿Estamos haciendo lo que se nos pide 
que hagamos? ¿Estamos sirviendo a los 
demás como deberíamos? Mientras nos 
preparamos para el nacimiento de Jesús, 
¿estamos siendo caritativos y amamos a 
los demás? Hoy es el día de la fiesta de San 
Juan de la Cruz, dijo que “al final de 
nuestras vidas seremos juzgados solo por 
la Caridad”. Debemos permitir que Jesús 
brille a través de nosotros y que sea 
verdaderamente una persona para 
inspirar a otros. 

 

Reflexión: Actividad de respuesta: 

¿Tomarse un tiempo hoy para investigar 
en algún lugar que lo necesite? ¿Como 
puedes ayudar? Haz una donación o algo 
que no requiera dinero… ¡ORA! Ofrezca 
oraciones a los necesitados. ¡Ore por amor 
a los demás y que estén seguros y 
consolados por el amor de Dios a través de 
sus oraciones! 

  

  Proclamar: 

  "Lejos en un pesebre" 

Este es un nuevo himno navideño para 
aprender o escuchar. 

 


