
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración de Adviento 
 

Míranos, Jesús, y guía 

toda la oscuridad de nuestras almas 

a desaparecer ante las vigas 

de tu brillo. 

Llénanos de tu santo amor, 

y abre hacia nosotros 

Los tesoros de tu sabiduría. 

Tu conoces nuestro deseo, 

así que trae a la perfección 

lo que has comenzado, 

porque que el espíritu santo 

nos ha despertado para pedir en oración. 

Buscamos tu rostro, 

voltea tu cara hacia nosotros 

y muéstranos tu gloria. 

Entonces nuestro anhelo quedará satisfecho 

y nuestra paz será perfecta. Amén 

- San Agustín 

POSADAS NAVIDEÑAS 

Del 14 al 22 de Diciembre a las 7pm 

Calendario en la puerta de la iglesia 

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 

 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO   16 de Diciembre del 2018 

+ HORARIO DE LAS MISAS DE NAVIDAD + 
 

Una cálida bienvenida se extiende a nuestros feligreses y 
amigos de la parroquia. ¡Únase a nosotros para nuestras 
Misas de Navidad mientras adoramos al recién nacido 
Bebe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¡durante la 

bendecida y alegre temporada navideña!
 

 

Misas en Español  

NOCHEBUENA 

Lunes 24 de diciembre 7:00 pm 

 

DIA DE NAVIDAD 

Martes 25 de diciembre 9:30 am 

 

VISPERA DE AÑO NUEVO 

Lunes 31 de diciembre 7:00 pm 

DIA DE AÑO NUEVO 

Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios. 

Martes 1 de enero de 2019 9:30 am 

(Día de obligación) 

Agradecimiento religioso: hombres y mujeres religiosos de 

todo el país agradecen y aprecian su generosa donación 

durante la colecta al Fondo del Retiro Religioso el 8 y 9 de 

diciembre. Nuestro donativo de $1,146.00 hace una 

diferencia en las vidas de los sacerdotes retirados, y 

hermanas católicas. 

EL PRIMER REGALO DE NAVIDAD - La entrega de 

Navidad no es solo una tradición, sino que la Navidad 

marca el comienzo del regalo supremo: el regalo de Dios 

a su único Hijo, Jesucristo. La tradición sostiene que los 

Reyes Magos siguieron a la estrella para llevar regalos al 

Rey recién nacido, comenzando una tradición de regalos 

en la temporada navideña que disfrutamos cada año. 

Pero ¿qué hay de los muchos dones que Dios nos ha 

otorgado a lo largo de nuestras vidas? No somos más 

que administradores de estos dones. Esta temporada 

navideña es una oportunidad espiritual para regresar a 

Dios por sus muchas bendiciones. Un sincero 

agradecimiento a todos los que fiel y generosamente 

continúan apoyando a nuestra parroquia durante todo 

el año. 

Mirando hacia el futuro 

15 de diciembre - Fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe. 

16 de diciembre - Concierto de Navidad por el coro 

24 de diciembre - Nochebuena 

25 de diciembre - La Natividad del Señor 

30 de diciembre - la Sagrada Familia de Jesús, María y 

José 

1 de enero de 2019 - Solemnidad de María, la santa 

madre de dios 


