
  
 

 

 

 

 

   
   

      
      

 

 

Misas en Español 
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm 

Sábado 6:30 pm--   Domingo 9:30 am 
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración  

Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados en español 5 a 6:15 pm 

 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO - AMOR 

 

6 de Diciembre del 2020 

 

RADIO PROVIDENCIA RI  
escuche a través de Tune-in, ITunes, gratuitamente o 

en nuestra pagina oficial www.Radioprovidenciari.com 

E L  Á R B O L  D E  A D V I E N T O  
 

¡Gracias a todos los que tomaron etiquetas de regalo el fin 
de semana pasado! Por favor, devuelva los regalos sin 
envolver con la etiqueta de regalo original adjunta a la 
iglesia o a la oficina parroquial para el domingo 13 de 
diciembre, para ser entregados a tiempo para Navidad.  

¡Entremos en el verdadero espíritu de la Navidad, porque 
celebramos el don más grande de Dios al mundo... el don 

de Su Hijo!  
Gracias por su participación 

 

.  
 

Oración de Adviento 

Ven a mí, Jesús mi alegría, 
mientras me preparo para celebrar tu nacimiento en 

Belén.  
Ven a mí, Jesús mi amor, 

mientras te sostendré en mi corazón durante todo el 
día. 

Ven a mí, Jesús mi paz, mientras espero con ansias el 
día en que viva contigo para siempre. 

Amén 
 
 
 
 
 
 

 

Pensamiento de Adviento 

Este segundo domingo de Adviento nos recuerda 
que como personas que se han puesto a Cristo en 
el Bautismo tenemos la responsabilidad de 
promover el reinado de Dios.  Juan el Bautista deja 
claro que el arrepentimiento y la preparación son 
las señales en el "camino del Señor", el camino 
enderezado hacia el reinado de Dios. 
 

FONDO DE RETIRO RELIGIOSO 
 Su donación al Fondo de Retiro Religioso apoya el 
cuidado diario de miles de hermanas, hermanos y 
sacerdotes mayores. Por favor, dé generosamente a la 
Segunda Colecta los días 12 y 13 de diciembre. 

 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION – El martes 
8 de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María.  Es un Día 
Santo de la Obligación.  Esta fiesta celebra el dogma 
de nuestra Fe Católica que María no tenía pecado 
desde el mismo momento de su concepción.  Este 
privilegio se le concedió a ella debido a su misión de 
ser la Madre de nuestro Salvador, a fin de hacerla una 
morada digna para El.  Nuestra Señora, bajo el título 
de La Inmaculada Concepción, es la patrona de los 
Estados Unidos.   La Misa del Día Santo se ofrecerá el 
martes 8 de diciembre a las 7:30 am y 5:30 pm en 
inglés y 7:00 pm en español. 

 

+ BENDICIÓN DE LA ESCENA DE LA NATIVIDAD + 

Dios de cada nación y pueblo, desde el principio 
de la creación, has hecho a conocer tu amor. 
Cuando nuestra necesidad de un Salvador era 
grande, enviaste a tu Hijo a nacer de la Virgen 
María. A nuestras vidas trae gozo y paz, justicia, 
misericordia y amor. Señor, bendice a todos los 
que miran a este pesebre, que nos recuerde el 
humilde nacimiento de Jesús, y levante nuestros 
pensamientos a Él, que es Salvador de todos, que 
vive y reina para siempre. AMEN 

 
 
 


