
	
	

	

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 

	

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO - AMOR 

 

8 de Diciembre 2019 

	

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 

tengo en mi corazón durante todo el día.  
Ven a mí, Jesús mi paz, mientras espero 
con ansias el día en que viviré contigo 

para siempre. Amén 
	

	

	

+	BENDICIÓN	DE	LA	ESCENA	DE	NATIVITY	+	

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

	

	

	

Pensamiento de Adviento 

Este	 segundo	 domingo	 de	 Adviento	 nos	 recuerda	 que	
como	 personas	 que	 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.	

 

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

FIESTA	 DE	 NUESTRA	 SEÑORA	 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.			

	

2020 CALENDARIOS DE FAMILIA RELIGIOSA 
cumplidos de la funeraria Nardolillo, están disponibles 
en las entradas de la iglesia después de todas las misas 
de fin de semana. Cada familia es bienvenida a llevar a 
casa un hermoso calendario.  Nuestro más sincero 
agradecimiento a la familia Nardolillo. 	
	

	

Mirando	hacia	delante		

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	

1	de	enero	-	Solemnidad	de	María,	la	Santa	Madre		

de	Dios	

	

Gracias	religiosas	–	Hombres	y	religiosas	en	todo	
el	 país	 ofrecen	 su	 por	 su	 generosa	 donación	 al	
Fondo	 de	 Jubilación	 para	 religiosos	 del	 30	 de	
noviembre	 y	 1	 de	 diciembre.	 	 Nuestro	 regalo	 de	
$1,122.00	 	 hace	 una	 diferencia	 en	 la	 vida	 de	 los	
sacerdotes,	 hermanas	 y	 hermanos	 católicos	 de	
edad	avansada.	

	

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.	

	


