
“Anunciemos 

que el niño 

glorioso del 

portal de 

Belén hoy se 

encuentra en 

el Sagrario”

Fueron las emotivas palabras de la Sra. Taylor, su

nieta Felicia Taylor participó en la obra presentada

en la Iglesia San Gregorio Magno de la ciudad de

Plantation, Florida.

Un grupo de Atletas de Cristo pertenecientes a diferentes
fraternidades de la Región de Florida trabajaron este año
conjuntamente para ofrecer a las comunidades de las ciudades
de Weston, Davie y Plantation una hermosa obra de la
Natividad del Señor representada por niños, adolescentes y
adultos. Un trabajo fuerte y dedicado cuyos ensayos fueron
iniciados al principio de Octubre con una duración de tres
meses aproximadamente.

Obra de la Natividad de 
Jesús en Florida

“Esta obra debería ser 

llevada a EWTN”

“Por primera vez la Obra fue presentada en tres parroquias” 
S t .  K a t h a r i n e  D r e x e l ,  S t .  B o n a v e n t u r e  y  S t .  G r e g o r y

Mensaje de Navidad >>>

“Porque para Dios nada es imposible” (San Lucas 1). Fue la frase mas comentada por los Atletas de Cristo.
Luego de que la Obra fue presentada en la parroquia St. Bonaventure en Diciembre del 2012, fue recibida la solicitud
de la parroquia de St. Gregory The Great, para llevar también esta obra a su comunidad. Así fue como surgió el nuevo
reto de presentar la obra en tres parroquias encomendado a este grupo de Atletas de Cristo de la Región de la Florida.

Con esta frase 
propia de  nuestra 
espiritualidad y 
carisma, la Estrella 
de Belén (der.), 
concluye la obra .

A la izquierda s.Andrea Ardiles miembro de la
Fraternidad Juan Pablo II interpreta el papel de
Santa Isabel en la escena de María visitando a su
prima Isabel.


