CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

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

Una bendecida Navidad para todos.

23 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)

El primer saludo de esta temporada santa fue enviado por
Dios a través de un ángel que anunció no a los poderosos,
sino a los pastores pobres. “¡Te ha nacido un Salvador, el
Mesías y el Señor!”. Mantengamos a Cristo en el corazón
de la Navidad y tomemos tiempo para pensar en Su amor
divino para cada uno de nosotros. ¡Nuestras oraciones
PENSAMIENTOS PARA EL
están dirigidas a aquellos que han dedicado gran parte de
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su tiempo, talento y tesoro por el bien de nuestra
comunidad parroquial de San Bartolomé! Recordaremos a El Adviento es un tiempo para vivir en expectación gozosa de la
venida del Señor Jesús. Se puede suponer que este tipo de
todos los enfermos, solitarios o afligidos por el dolor, así
expectativa anticipa un gran evento trascendental. Las
como a los que celebrarán la Navidad sin Cristo. Que
Escrituras de hoy nos dicen que el Señor vendrá a los más
respondan a la amable invitación de Cristo llamándolos de
pequeños y humildes. Considere a Belén: “Demasiado
regreso a su amor divino. Juntos con Cristo, nosotros los
pequeño para estar entre los clanes de Judá”. Sin embargo, es
invitamos a volver a casa. A todos y cada uno, les
este pequeño lugar aparentemente insignificante donde el Hijo
deseamos una ¡Feliz Navidad!

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 todos de buena voluntad".
Hoy, como nunca antes, Padre Celestial,
oramos por tu amorosa paz. Que la paz sea la
fuerza guía en los corazones de nuestros
líderes mundiales.
Que la paz reine en todos los rincones del
mundo y en los corazones de cada hombre,
mujer y niño sobre esta tierra. Esta Navidad y
siempre, que podamos abrazar su maravilloso
regalo de paz con coraje y convicción. Al
hacerlo, también estaremos abrazando tu mayor
regalo para nosotros,
Tu Hijo, el Príncipe de la Paz.
AMÉN

de Dios debe nacer. O considera a María, una simple niña judía
que vive una vida aparentemente insignificante. Sin embargo,
en su vientre es donde mora el mismo Hijo de Dios. Ahora
considérese usted: tal vez se considere demasiado pequeño o
demasiado insignificante para que alguna vez suceda algo
increíble. Sin embargo, hoy se le da la oportunidad de
convertirse en el lugar donde mora Dios al escuchar la palabra
divina de Dios y al recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor Jesús
en la Eucaristía. 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 la muerte. ¡Y dentro
de ti se encuentra el potencial de llevar la justicia, la paz y el
amor de Dios a todos los que te encuentres!
Mirando hacia el futuro
24 de diciembre – Nochebuena
25 de diciembre - La Natividad del Señor
30 de diciembre - Sagrada Familia de Jesús, María y José
1 de enero de 2019 - Solemnidad de María, la santa
madre de dios

