ANUNCIO DEL PÚLPITO

Preparen el Camino
Un recorrido parroquial
para el Adviento

1 Antes de la bendición final, el celebrante invita a que la persona que hará el anuncio sobre
FORMED se acerque al ambón

O BIEN,
2 El sacerdote hace el anuncio

¡Buenos días/tardes/noches!
¿Cuántos de ustedes han comenzado sus compras de regalos de Navidad? ó ¿Cuántos de
ustedes han terminado de comprar sus regalos de Navidad? Wow, ¡se están preparando!
Por supuesto, el Adviento es un tiempo para que todos nos preparemos. Ahora tenemos la
oportunidad como familia parroquial de estar verdaderamente preparándonos para la Navidad.
Para muchos de nosotros, estas semanas pasarán rápido y la Navidad terminará sin un
encuentro cercano con nuestro Señor Jesucristo, cuyo cumpleaños celebramos.
¿A cuántos de ustedes les gustaría un descanso de la locura de los preparativos para la
Navidad? ¿A cuántos de ustedes les gustaría experimentar un Adviento en el que se sientan más
conectados con la verdadera razón de estos dás, Jesús?
Ahora tenemos una maravillosa oportunidad para reflexionar sobre por qué Dios envió a su Hijo,
Jesús, y para crecer como una familia parroquial en nuestra relación con Jesús esta temporada
de Adviento.
Los invito a participar en un estudio bíblico para toda la parroquia, Preparen el Camino. Esta
serie en video se centra en la historia de la salvación, que es la principal razón de este tiempo.
Preparen el Camino, moverá su corazón y le dará mucho para discutir en familia o en su
grupo de estudio. Es una serie de 4 partes que se ofrece en formed.org. Puede disfrutar de
ellos individualmente, en familia, en grupos de amigos o como un grupo de estudio aquí en la
parroquia. ¡Todos veremos los mismos videos mientras recorremos juntos Preparen el Camino
para celebrar la Navidad con alegría!

REPARTIR TARJETAS
Por lo tanto, cuando yo termine de hablar, los servidores les pasarán las canastas de la
colecta de nuevo. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de poner una ofrenda, tomarán
una tarjeta que les da las instrucciones para ingresar y crear su cuenta personal gratuita
de formed.org. y únase a Preparen el Camino en este tiempo de Adviento.
Únanse a nosotros en FORMED, no te lo pierdas. Hay muchos recursos católicos
como películas y documentales, series, charlas inspiradoras, dramas en audio, libros
electrónicos y contenido para niños. ¡Por favor ingresa y explora todo el contenido!

O BIEN,
En el boletín parroquial (muéstrelo) hay un volante con instrucciones paso a paso que le
explican cómo inscribirse y crear su cuenta personal de acceso gratuito a formed.org,
así como instrucciones para acceder a este estudio parroquial Preparen el Camino este
tiempo de Adviento, no olvide tomar uno al salir.
¡Gracias por su tiempo! Estaré en el espacio de reunión al final de la misa para responder
cualquier pregunta ó ayudarlo a inscribirse.

SEGUIMIENTO
La semana siguiente, el sacerdote hace el siguiente anuncio al final de la misa:
La semana pasada les dimos unas tarjetas con instrucciones para ingresar a formed.org
(mostrarla). ¿Se inscribieron y vieron el primer episodio de Preparen el Camino? Si aún no lo
han hecho, por favor háganlo hoy mismo y únanse a los demás feligreses en este maravilloso
estudio bíblico en este tiempo de Adviento.

