
Christmas is coming … not the Christmas 

of 2000 years ago but of today.  The savior 

who came to Mary and Joseph comes to us 

too, in the same immediate, unexpected, 

and intimate way he came then. Our ulti-

mate hope and dream, the deepest longing 

for our hearts is for Jesus. We thirst for 

him, we long for him. In this week, we will 

focus on Jesus and how he fulfills all our 

hopes and dreams. We will look at Christ-

mas and the coming of Jesus as our true  

fulfillment.  
 

How have you experienced the Christmas 

of today? When have you encountered Je-

sus? How is Jesus present to you? How do 

you experience the Christ in your day to 

day life, how do you hope for him? Do you 

allow yourself to be lost in hope and your 

dream for Christ?  

 

R e s o u r c e s  &  I d e a s :  

Check out what we’ve got for you!  

Visit www.nampacatholic.church  

La Navidad va llegar … no la Navidad de 
hace 2000 años, pero la de hoy. El 
salvador que vino a María y José también 
viene hacia nosotros, de la misma manera 
inmediata, inesperada, y intima que vino 
en aquél entonces. Nuestro sueño y 
esperanza más grande, anhelo más 
profundo de nuestros corazones es para 
Jesús. Tenemos sed de él, anhelamos por 
él. En esta semana, vamos a enfocarnos 
en Jesús y como el satisface nuestros 
sueños y esperanzas. Vamos a ver la 
Navidad y la llegada de Jesús como 
nuestro cumplimiento verdadero. 
 
¿Como a experimentado la Navidad de 
hoy? ¿Cuándo se ha encontrado con 
Jesús? ¿Como esta Jesús presente en 
usted? ¿Como experimenta a Cristo en su 
día a día, como lo espera? ¿Usted se 
permite perder en la esperanza y sueños 
por Cristo? 
 

R e c u r s o s  e  i d e a s :  

¡Mire lo que tenemos para usted! 

Visite www.nampacatholic.church 

“Each of us is a thought of God. Each of us 

is willed. Each of us is loved. Each of us is 

necessary.” 

~ Pope Emeritus Benedict XVI 

“Cada uno de nosotros es un pensamiento de 
Dios. Cada uno tiene voluntad. Cada uno de 
nosotros es amado. Cada uno de nosotros es 
necesario.” 

~ Papa Eméritos Benedicto XVI 
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T H E  F U L F I L L M E N T  

  

EL CUMPLIMIENTO 

http://www.nampacatholic.church

