
R E - A D V E N I M I E N T O  D E  N A V I D A D  

Al celebrar esta temporada de adviento, cada semana de este calendario nos invita a considerar maneras para amar a nuestra comunidad  
a través de oración, estudio, ofrenda, y acción. 

Buscando juntos como responder fielmente a las necesidades de jóvenes y familias a nuestro alrededor y alrededor del mundo, nuestra 
oración es que en un tiempo lleno de consumismo, seamos formados a ser personas mas agradecidas, atentas y compasivas. 

SYS es un compasivo ministerio nazareno en San Francisco que promueve 
estabilidad y crecimiento a largo plazo en jóvenes en alto riesgo, adultos 
jóvenes, y familias a través de relaciones personales y servicios de apoyo.  
el modelo que usan incorpora lazos sanos para crear seguridad y bien estar. 

jóvenes conectados a relaciones sanas están mejor equipados para florecer en 
su trabajo, escuela y otros sistemas sociales a través de los programas que 

Sunset Youth services provee.  

Escoge Un frasco y colecta donaciónes o mantén cuenta de lo que debes. 
Elige actividades o cambia cantidades monetarias para lograrlo
Después de navidad, trae tu donación a tu iglesia local           
(márcalo "Re-Advenimiento de Navidad").

TODA RECAUDACIÓN BENEFICIARÁ A 

SUNSET YOUTH SERVICES  
¡PARTICIPA CON NOSTROS!

CADA NAVIDAD, SUNSET YOUTH SERVICES PROVEE REGALOS PARA 

JÓVENES Y FAMILIAS. ADICIONALMENTE A LAS ACTIVIDADES DEL 

CALENDARIO, NUESTRO DISTRITO COLECTARÁ CERTIFICADOS DE 

REGALO DE $25 DE TARGET Y SAFEWAY PARA REGALAR. 

PORFAVOR ENTREGAR CERTIFICADOS O PROMESAS DE DONACIÓN A 

LA OFICINA DEL DISTRITO NORCAL A MÁS TARDAR DICIEMBRE 6.

DISTRITO DEL NORTE DE CALIFORNIA 2017
#READVENIMIENTODENATIVIDAD



L É E O R A A P R E N D E D Á H Á Z V É

 Que el Dios de la esperanza 
los llene de toda alegría y 

paz a ustedes que creen en él, 
Para que rebosen de esperanza 
por el poder de Espirítu Santo 

(Romanos 15:13)

Ora por jóvenes en alto riesgo y sus 
familias en el Área de la Bahía, que 

encuentren las relaciones 
necesarias para transformas sus 

vidas y comunidades. ora que Dios 
te enseñe Formas en que puedas ser 
un instrumento de su esperanza. 

se estima que 
9,000 jóvenes edades  16 a 

24 en San Francisco están fuera 
de la escuela , sin trabajo, y 

en  necesidad de servicios 
coordinados.

Cada semana, dá 1/4 de dólar por 
cada persona que memorize el 
versículo. Ésta semana, dá un 

dólar por cada persona en tu hogar 
que vaya a la escuela o trabaje. 

marca tu calendario para 
la cena anual de SYS: Mayo 

4, 2018. Si estás lejos, 
busca un lugar local donde 
tu iglesia y familia pueden 

voluntariar juntos. 

Lleva esperanza a alguien en 
tu comunidad con un acto de 
bondad. Ora por la comida de 
un desconocido o limpia el 

jardín de tu vecino.

Benditos quienes 
trabajan por la paz, 

   porque serán llamados 
hijas e hijos de Dios. 

(mateo 5:9)

Ora por un fin a 
la violencia en nuestras 

comunidades y mundo.  
ora por como podrás tú 
trabajar por la paz con 

quienes te rodean.

Anualmente SYS provee servicios 
de cuidado, re-integración y 

 prevención a 60 jóvenes 
que están en, o en riesgo de 

entrar, al sistema juvenil de 
justicia, con un porcentaje de 

no-reincidencia del 93% . 

Elige algo que te traiga paz y 
consuelo (como un peluche o una 

taza). Dá un centavo por cada 
objeto en tu hogar.

(Si tienes demasiados, dona un 
poco a tu  albergue local) 

Invita a alguien con un 
punto de vista diferente al 

tuyo a compartir una 
comida contigo o tu familia, 

y escucha su perspectiva. 

Patrocina un/a niño/a a 
través de ministerios 

compasivos nazarenos de algun 
area del mundo lastimado por 
guerra o desastre: cs.ncm.org 

Regocíjense, hay 
maravilloso gozo por 

delante. 
(1 Pedro 1:6) 

Oren por los jóvenes 
involucrados en el programa 
de arte creativo en SYS, que 

encuentren gozo en la 
creatividad, y que encuentren 
gozo nuevo y emocionante en 

el señor en este adviento. 

SYS ofrece acceso y 
 entrenamiento en audio 

digital y producción 
cinemática a jóvenes. Este 
programa de desarrollo de 

empleo provee oportunidades 
de trabajo y liderazgo. 

Dá 1/4 de dólar 
por cada rollo de papel de 

empaque en tu hogar. 

 Escucha una grabación,  
canción,  o podcast de UpStar 

Records (Hecho por SYS) en  
soundcloud.com/upstarrecords 

 

Atiende la siguiente fiesta de 
UpStar Records, 

o atiende una exposición de 
arte u obre de teatro, y aprende 
la historia del artista/actor. 

Nosotros amamos 
porque dios nos 

amó primero. 
(juan 4:19 )

ora por las familias en tu 
comunidad que necesitan  

ánimo o apoyo. ora por  
familias sufriendo y luchando, 

y pídele a dios que se acerca 
con su sanidad. 

Visita FosterTheBay.org y  
considera como podrías apoyar a 

esta organización buscando 
unir familias de refugio 

(foster families) a través de 
comidas, oraciones, ánimo, 

y cuidado de niños. 

Piensa en las personas que 
consideras familia. Escribe 

una tarjeta personal a 
algunos de ellos. Agrega el 

precio de estampas al frasco.

Dá un centavo for 
cada tarjeta navideña  

que hayas recibido.

59% de adultos en la cárcel son 
padres. tener un padre encarcelado 
incrementa el riesgo que un niño 

viva en pobreza/instabilidad y 
continue los ciclos de 

encarcelamiento y 
marginalización. .
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