PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO- ESPERANZA

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

Oración diaria de Adviento
Ven a descansar en nuestros corazones esta Temporada
de Adviento. Bendícenos y guíanos mientras esperamos
Tu nacimiento. Con gran alegría y profunda gratitud
esperamos con ansias esta celebración de su nacimiento.
En estos días de Adviento, cámbianos y suaviza nuestros
corazones y perdona nuestros pecados para que
podamos saludarte esta Navidad con un corazón puro,
para perdonar, corazones dispuestos a celebrar. Ven
señor Jesús, y descansa en nuestros corazones este
tiempo de Adviento y siempre. Amén
TEMPORADA DE ADVIENTO - En ese primer Adviento, la
Escritura nos recuerda: "Envío a mi mensajero delante de ti
para preparar el camino del Señor... Así fue como Juan el
Bautista apareció en el desierto proclamando un bautismo
de arrepentimiento que condujo al perdón del pecado..."
¿Cómo estamos preparando el camino del Señor? ¿Qué
podemos hacer para que el Adviento cuente más en nuestra
vida? Trate de ir a la misa diaria. Llega a Confesión con más
frecuencia. Prepárense para recibir al Señor Jesús más
dignamente en la Santa Eucaristía. Haz que la bondad sea
una gran parte de tu vida. Recita todos los días el Santo
Rosario. Busca a Cristo en cada persona que conozcas hoy.
Durante estas cuatro semanas de Adviento, tratemos de
abstenernos del espíritu comercial mundano que nos rodea y
pensemos en el acontecimiento más grande de la historia de
la humanidad; ¡el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre entre
nosotros! Este maravilloso y milagroso acontecimiento tuvo
lugar entre nosotros en la primera Navidad.
Un sincero agradecimiento a nuestro Gremio de Damas
Parroquiales y a todos los que se ofrecieron como
voluntarios para hacer del Trote de Pavos un evento
parroquial exitoso y agradable. Gracias a todos los que
asistieron y a aquellos negocios y feligreses que donaron
alimentos, regalos y certificados. Juntos se recaudaron
$3,686.00 para nuestra Iglesia. ¡Gracias por su cooperación
y generosidad!

1 de Diciembre 2019
FIESTA DE SEÑORA SENORA DE GUADALUPE – Nuestra
Señora de Guadalupe está más estrechamente
asociada con la Cultura Mexicana; ya que es donde
apareció por primera vez. En 1946 la Virgen de
Guadalupe fue nombrada Patrona de las Américas,
celebrando su día de fiesta cada año el 12 de
diciembre. Nuestra parroquia ofrecerá las mañanitas
con un mariachi el sábado 14 de diciembre a las 5:00
am y una misa especial en Honor de Nuestra Señora de
Guadalupe a las 5:00 pm (combinando las misas de las
5:00 pm y 6:30 pm). Todos están invitados y
bienvenidos a asistir a la Misa y celebración habrá
comida y música en el Salón de la Iglesia después de la
Misa.
EL ÁRBOL DEL ADVIENTO – Al entrar en muchas
tiendas puedes notar el hecho de que la Navidad se acerca
pronto. Algunos de nosotros ya hemos empezado a pensar
en nuestras compras navideñas. Una vez más esta
temporada invitamos a nuestros feligreses a ponerse en
contacto con nuestras familias parroquiales que están
necesitadas. EL ÁRBOL DEL ADVIENTO se colocará
en el vestíbulo de la iglesia el 30 de noviembre y el 1 de
diciembre el primer domingo de Adviento. Por favor
considere tomar una "Etiqueta de Regalo" y cumplir con
el regalo y devolverlo a la iglesia u oficina parroquial
antes del 15 de diciembre, para ser entregado a tiempo
para la Navidad. Entremos en el verdadero espíritu de la
Navidad; porque celebramos el mayor don de Dios al
mundo... el don de Su Hijo. Gracias a todos los que
participarán.

Mirando hacia delante
2 de diciembre – Primer Domingo de Adviento
8 de diciembre – La Inmaculada Concepción de la Santísima
Virgen María & 2do Domingo de Adviento
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

Novena a la Virgen de Guadalupe del 5 al 13 de Diciembre en diferentes casas comunicarse con Zaida al 786-955-3513

