PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

2 de Diciembre del 2018

Misas en Español

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN: el sábado 8 de
diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María. Es un día santo
de obligación. Esta fiesta celebra el dogma de nuestra fe
católica de que María estuvo sin pecado desde el
momento mismo de su concepción. Este privilegio le fue
otorgado a ella debido a su misión de ser la Madre de
nuestro Salvador, con el fin de hacer de ella una morada
digna para él. Nuestra Señora, bajo el título de Inmaculada
Concepción, es la patrona de los Estados Unidos. La misa
del día santo se ofrecerá el sábado 8 de diciembre a las
9:00 am.

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 los 4˚ Sábados del mes 11:00 am
Confesiones los sábados las 4:15 pm
TEMPORADA DE ADVIENTO - En este primer Domingo de
Adviento, las Escrituras nos recuerdan: "Le envío a mi
mensajero ante ustedes para preparar el camino del Señor ...
Así fue como apareció Juan el Bautista en el desierto
proclamando un bautismo de arrepentimiento que condujo al
perdón de los pecados ... "¿Cómo estamos preparando el
camino del Señor? ¿Qué podemos hacer para que el Adviento
cuente más en nuestras vidas? Intenta ir a misa todos los días.
Confiesa más frecuentemente. Prepárese para recibir al Señor
Jesús más dignamente en la Sagrada Eucaristía. Haz de la
bondad una gran parte de tu vida. Recitar diariamente el
Santo Rosario. Busca a Cristo en cada persona que encuentres
hoy. Durante estas cuatro semanas de Adviento, intentemos
abstenernos del espíritu comercial del mundo que nos rodea
y pensar en el evento más grande en la historia de la
humanidad; ¡El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre entre
nosotros! Este maravilloso y milagroso evento tuvo lugar
entre nosotros en la primera Navidad.

Mirando hacia el futuro
2 de diciembre - Primer domingo de Adviento
8 de diciembre - La Inmaculada Concepción de
la Santísima Virgen María
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

Oración diaria de Adviento
Ven y descansa en nuestros corazones esta temporada
de Adviento. Bendícenos y guíanos mientras esperamos
tu cumpleaños. Con gran alegría y profunda gratitud.
Esperamos con ilusión esta celebración de tu
nacimiento. En estos días de Adviento, cámbianos,
ablanda nuestros corazones y perdona nuestros pecados
para que podamos recibirte en esta navidad Con
corazones puros, para perdonar, y corazones listos para
celebrar. Ven Señor Jesús, y descansa en nuestros
corazones. esta temporada de Adviento y siempre.
AMÉN

ADVIENTO TEMPORADA DE LA CANCIÓN - Únase a
nosotros para una tarde de himnos de Navidad
cantados por nuestro Coro Parroquial el domingo, 16
de diciembre a las 3:00 pm en nuestra iglesia. Los
feligreses y amigos están invitados a disfrutar los
sonidos de esta hermosa estación en preparación
para el nacimiento de nuestro Señor en Navidad.

30 de diciembre - La Natividad de la Sagrada Familia
de Jesús, María y José
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: Nuestra
Señora de Guadalupe está más estrechamente relacionada
con la cultura mexicana; ya que es donde apareció por
primera vez. En 1946 Nuestra Señora de Guadalupe fue
nombrada Patrona de las Américas, y su fiesta se celebra
cada año el 12 de diciembre. Nuestra Parroquia ofrecerá
una misa especial en honor a Nuestra Señora de Guadalupe
el sábado, 15 de diciembre a las 5:00 pm (combinando las
misas de 5:00 pm y 6:30 pm). Todos están invitados y
bienvenidos a asistir a la misa y a la celebración de la

comida y la música en el Salón de la Iglesia después de
la misa.
FONDO DE RETIRO PARA RELIGIOSOS Su donación al
Fondo de Retiro Religioso apoya el cuidado diario de
miles de personas de hermanas mayores, hermanos y
sacerdotes. Por favor, dé generosamente en la Segunda
Colecta el 8 y 9 de diciembre.

