
	
	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

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 

	

CUARTA SEMANA DE ADVIENTO - PAZ 

 

22 de Diciembre 2019 

	

Una oración de Navidad 

Gran Dios de la Paz, celebramos el nacimiento de tu Hijo, 

Jesús, recordando las palabras de los ángeles en la noche 

de Su nacimiento. "Paz en la tierra a toda buena 

voluntad." Hoy, como nunca antes, Nuestro Padre 

Celestial, oramos por su paz amorosa.  Que la paz sea la 

fuerza guiadora en el corazón de nuestros líderes 

mundiales. Que la paz reine en todos los rincones del 

mundo y en el corazón de cada hombre, mujer y niño sobre 

esta tierra.  Esta Navidad y siempre, que abracemos su 

maravilloso don de paz con valentía y convicción. Al 

hacerlo, también aceptaremos vuestro mayor don para 

nosotros, vuestro Hijo, el Príncipe de paz. 

Amén 

	
	

-Papa	Francisco	

	

	

Las	 clases	 italianas	 se	 ofrecerán	 en	 el	 Centro	 Scalabrini	
Dukcevich,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 calle	 de	 nuestra	 Iglesia.	 	 	 La	
inscripción	se	llevará	a	cabo	en	el	Centro	el	jueves	2	de	enero	
de	 2020	 de	 2:00	 pm	 a	 7:00	 pm	 y	 también	 el	 sábado	 4	 de	
enero	de	10:00	am	a	1:00	pm.	Las	clases	italianas	comenzarán	
del	 18	 de	 enero	 al	 28	 de	 marzo	 de	 2020.	 	 Las	 clases	 para	
ADULTOS	 se	 llevarán	 a	 cabo	 los	 sábados	 de	 9:00	 am	a	 10:30	
am;	el	costo	es	de	$75.		Las	clases	de	italiano	para	niños	(10	-	
16	años)	 se	 llevarán	a	cabo	 los	 sábados	de	11:00	am	a	12:00	
pm.;	el	costo	es	de	$55.		Es	necesario	registrarse.		¡TODOS	SON	
BIENVENIDOS	 A	 ESTAS	 EMOCIONANTES	 CLASES	 DEL	 IDIOMA	
ITALIANO!	

	
	

	

Mirando	hacia	delante		

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	Paroquial	

	

	

+ 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) 
7:00 pm – Misa en Español  

 
DIA DE NAVIDAD 

(Miércoles 25 de diciembre) 
9:30 am – Misa en español  

 
DIA DE AÑO NUEVO 

(Martes, 31de diciembre) 
7:00 pm – Misa en Español 

 
Dia de Año Nuevo 

(Miércoles, 1 de enero de 2020)   
 Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios 

9:30 am – Misa en español  
(Día Santo de la Obligación) 

	

FELIZ	NAVIDAD	PARA	TODOS 

Los	 primeros	 saludos	 de	 esta	 temporada	 santa	 fueron	
enviados	por	Dios	a	 través	de	un	ángel	que	anunció	no	a	
los	poderosos,	 sino	a	 los	pastores	pobres	 -	 “¡Un	Salvador	
ha	 nacido	 para	 ustedes,	 el	 Mesías	 y	 el	 Señor!"	
Mantengamos	 a	 Cristo	 en	 el	 corazón	 de	 la	 Navidad	 y	
tomemos	tiempo	para	pensar	en	Su	amor	divino	por	cada	
uno	 de	 nosotros.	 ¡Nuestras	 oraciones	 se	 van	 a	 aquellos	
que	han	dado	tanto	tiempo,	talento	y	tesoro	por	el	bien	de	
nuestra	 comunidad	 parroquial	 de	 San	 Bartolomé!	
Recordaremos	 a	 todos	 los	 enfermos,	 solitarios	 o	 afligidos	
por	el	dolor,	así	como	a	 los	que	celebrarán	 la	Navidad	sin	
Cristo.	 Que	 respondan	 a	 la	 amable	 invitación	 de	 Cristo	
llamándolos	de	nuevo	a	Su	amor	divino.	 Junto	con	Cristo,	
los	 invitamos	 a	 volver	 a	 casa.	 Para	 todos,	 ¡una	 Navidad	
muy	bendecida	y	feliz!	

	

PENSAMIENTOS PARA EL 4o DOMINGO DE ADVIENTO 
El Adviento es un tiempo para vivir con la esperanza gozosa de la 
venida del Señor Jesús. Al igual que José, el Señor de Israel nos 
llama, hablando palabras desafiantes, pero consoladoras, de 
esperanza y paz.  A menudo no queremos escuchar el llamamiento 
de Dios porque puede alterar nuestros planes.  En la ciudad de 
Belén, el mundo cambió para siempre.  En el vientre de la 
Santísima Virgen María creció Aquel que salvaría al mundo del 
pecado y de la muerte.  Como cristianos, estamos llamados a 
encontrar la Luz, haciéndonos señas para formar parte de la 
historia infinita de compasión de Dios.  ¡Dentro de nosotros se 
encuentra el potencial de llevar justicia, paz y el amor de Dios a 
todos los que encontramos!	
	


