
 
 

 

   
   

      
      

 

 

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 las 4:15 pm 

 

TERCERA SEMANA DE ADVIENTO - ALEGRIA 

 

15 de Diciembre 2019 

 

Domingo de Alegría 
3rd Domingo de Adviento 

Regocíjate siempre en el Señor. Lo diré de 

nuevo: ¡Alegraos! Filipenses 4:4 

Oh Jesús, ayúdanos a alegrarnos con la alegría que nos 
das cuando te permitimos entrar en nuestra vida.  ¡Entrad 

de nuevo en nuestras vidas y ayúdanos a salir a los 
márgenes de la vida y a proclamar el Evangelio con gozo y 

valentía! Ayúdanos a descubrir la verdadera alegría: la 
alegría de hacer de nosotros mismos un don, de 

corresponder al gran don que hemos recibido por primera 
vez, sin mérito propio.  Amén. 

 

  

 

 

EL PRIMER REGALO DE NAVIDAD - La entrega de Navidad no 
es sólo una tradición, la Navidad marca el comienzo del 
regalo definitivo - el regalo de Dios de Su único Hijo, 
Jesucristo.  La tradición sostiene que los Reyes Magos 
siguieron la estrella para llevar regalos al Rey recién nacido, 
comenzando una tradición de entrega de regalos a la 
temporada de Navidad que disfrutamos cada año.  Pero ¿qué 
pasa con los muchos dones que Dios nos ha otorgado a lo 
largo de nuestra vida? Sólo somos mayordomos de estos 
dones.  Esta época navideña es una oportunidad espiritual 
para regresar a Dios por Sus muchas bendiciones.  Un sincero 
agradecimiento a todos los que fiel y generosamente siguen 
apoyando a nuestra parroquia durante todo el año. 

 

 

 

 

Mirando hacia delante  

14 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

22 de diciembre – Concierto Navideño en La Salette 

24 de diciembre – Nochebuena  

25 de diciembre – La Natividad del Señor  

30 de diciembre – La Natividad de la Sagrada Familia de 

Jesús, María y José 

1 de enero - Solemnidad de María, la Santa Madre  

de Dios 

7 de marzo - Baile Anual de la Cena Pariah 

 

 

Posada Diocesana y Concierto Navideño en La Salette: 
Domingo 22 de Diciembre de 6 a 9 pm en el Santuario de La 
Salette Shrine. Te invitamos a asistir a este evento anual con 
oración, música de villancicos y el increíble festival de luces. 
5:00 pm visita a las luces. 6:00 pm Posada en el Conference 
Center. 6:30pm concierto con el coro de niños de San 
Eduardo. 7:00 pm Concierto Bilingüe con la Familia Cuéllar y 
amigos. 

 

+ HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD + 
 

Una cálida bienvenida se extiende a nuestros feligreses y amigos 
de la parroquia. ¡Acompáñanos en nuestras misas de Navidad 
mientras adoramos al recién nacido, nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, ¡durante la bendecida y alegre temporada de Navidad! 
 

Nochebuena 
(Martes 24 de diciembre) 
5:00 pm – Misa en Inglés  

7:00 pm – Misa en Español  
Medianoche – Misa en Inglés 

 
DIA DE NAVIDAD 

(Miércoles 25 de diciembre) 
8:00 am – Misa en inglés 

9:30 am – Misa en español  
11:30 am – Misa en inglés 

 
DIA DE AÑO NUEVO 

(Martes, 31de diciembre) 
5:00 pm – Misa en Inglés  

7:00 pm – Misa en Español 
 

Dia de Año Nuevo 
(Miércoles, 1 de enero de 2020)   

 Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios 
8:00 am – Misa en inglés 

9:30 am – Misa en español  
11:30 am – Misa en inglés 

(Día Santo de la Obligación) 
 

campaña Agradecido por la Providencia de Dios,  
¿Cómo ayudará su donación a la Iglesia de San Bartolomé?  

 El 40% de todos los fondos recaudados hasta nuestro objetivo 
parroquial serán devueltos a San Bartolomé para abordar los 

siguientes proyectos: Instalar nuevas luces dentro de la Iglesia y 
estacionamientos, reemplazar la alfombrad de la Iglesia, y 

resurgir el estacionamiento. 

¡Por favor, únase a su comunidad parroquial llenando y 
devolviendo su tarjeta de compromiso hoy!  

 


