LA SANTA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA, Y JOSÉ

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
Fiesta de la Sagrada Familia
La familia es importante para todos nosotros. Sin ese amor y apoyo,
no podemos sobrevivir. Con él, podemos crecer y prosperar. La vida
familiar es el grupo central y más importante en cualquier sociedad.
Los padres de todo el mundo sueñan con una vida mejor para sus
hijos. Lo más importante es que los padres son los primeros maestros
que enseñan a los niños su propia fe, valores, moral e ideales. Nadie
juega un papel más importante en sus vidas que sus padres. La
Sagrada Familia modela el amor y el compromiso que está en el
corazón de la vida familiar. El respeto, la unidad, el coraje y la
preocupación que José, María y Jesús tuvieron entre sí los ayudaron a
superar las dificultades para cumplir el plan de Dios para ellos. Esas
mismas cualidades en nuestras propias familias harán lo mismo por
nosotros. La fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José se
celebrará hoy, domingo 30 de diciembre.
ORACIÓN PARA EL AÑO NUEVO
Señor, haz feliz el año nuevo.
No protegiéndonos de la tristeza y el dolor, sino fortaleciéndonos
para soportar lo que venga. No tomando las dificultades de nosotros,
sino tomando todo el miedo de nuestros corazones. No haciendo
nuestros caminos fáciles, sino haciéndonos fuertes. No concediendo
luz solar ininterrumpida, sino manteniendo nuestras caras iluminadas
incluso a la sombra. No haciendo que nuestras vidas sean siempre
placenteras, sino mostrándonos dónde nos necesita más su causa y
haciéndonos celosos de estar allí y ayudar.
Dios haga que nuestro año sea feliz!

30 de Diciembre del 2018
LA SANTISIMA VIRGEN MARY
SANTA MADRE DE DIOS
1 de enero
Al amanecer el nuevo año, el Espíritu Santo nos reúne para
ser puestos bajo la guía y protección de la Santísima Virgen
María, la Madre de Dios. Ella es la Reina de la Paz, a quien
podemos rezar por el fin de la violencia y la guerra. Ella es la
Madre de los Dolores, que une su corazón y su voz al nuestro
mientras lamentamos la pérdida de vidas humanas. Ella es la
Madre de Dios por cuya intercesión elevamos nuestras
oraciones al Señor Jesús, quien reina en la gloria eterna.
Déjanos ser inspirados por la vida y ejemplo de la santísima
Virgen María.

ORACION PARA LAS FAMILIAS
Oh Dios,
Bendice a nuestra familia y a todos sus miembros y
amigos;
únenos a nosotros por tu amor.
Danos bondad y paciencia para apoyarnos unos a otros,
Y sabiduría en todo lo que hacemos.
Deja que el regalo de tu paz entre en nuestros corazones.
y quédate con nosotros.
Regocijémonos en tus bendiciones por todos nuestros
días.
Amén

DIAS IMPORTANTES DEL AÑO 2019

Octava de Navidad: María, Madre de Dios, martes 1 de Enero
Epifanía, domingo 6 de Enero
Miércoles de Ceniza - Miércoles, 6 de marzo
Domingo de Ramos, Domingo 14 de abril.
Domingo de Pascua - Domingo, 21 de abril.

+ PROGRAMA DE MISAS DE AÑO NUEVO +
Recibimos una cálida bienvenida a nuestros feligreses y
amigos de la parroquia, tanto los que adoran con nosotros
cada domingo, como los que han estado ausentes por un
tiempo. ¡Únase a nosotros para nuestras Misas de Año
Nuevo mientras adoramos al recién nacido, nuestro Señor y
Salvador Jesucristo, ¡durante la bendecida y feliz temporada
navideña!

Ascensión del Señor - jueves 30 de mayo
Pentecostés – Domingo, 9 de junio
Santísima Trinidad – Domingo, 16 de junio
Cuerpo y sangre de Cristo: Corpus Christi - Domingo 23 de junio
Sagrado Corazón de Jesús - viernes 28 de junio.
Asunción de María - Jueves, 15 de agosto.
Todos los santos - viernes, 1 de noviembre.

DÍA DE AÑO NUEVO
(Martes 1 de enero de 2019)
Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios.
9:30 am - Misa en español
(Día de obligación)

Cristo Rey – Domingo, 24 de noviembre
1er domingo de Adviento – Domingo, 1 de diciembre
Inmaculada Concepción - Lunes, 9 de diciembre.
Navidad - miércoles, 25 de diciembre

