SEGUNDO 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 ultimo Sábado del mes 11:00 am
Confesiones los sábados las 4:15 pm
Pensamiento de Adviento
Este segundo domingo de Adviento nos recuerda que, como
personas que se 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 reino de Dios.
+ BENDICION DE LA ESCENA DE LA NATIVIDAD+
Dios de cada nación y pueblo, desde el principio de la
creación, has hecho conocer tu amor. Cuando nuestra
necesidad de un Salvador fue grande, envió a su 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 que levante nuestros pensamientos hacia Él, que es
el Salvador de todos, que vive y reina por los siglos de los
siglos. AMÉN

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 que viviré contigo para siempre. Amén

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.
NOVENAS GUADALUPANAS
Del 6 al 14 de Diciembre a las 7pm
Calendario en la puerta de la iglesia

9 de Diciembre del 2018
+ HORARIO DE MASAS 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
Babe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, durante la
bendecida y feliz temporada navideña!
Misa en español
NOCHEBUENA
Lunes 24 de diciembre 7:00 pm
DÍA DE NAVIDAD
Martes 25 de diciembre 9:30 am
VISPERA DE AÑO NUEVO
Lunes 31 de diciembre 7:00 pm
DÍA DE AÑO NUEVO
Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios.
Martes 1 de enero de 2019 9:30 am
(Día de obligación)

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.
POSADAS NAVIDEÑAS
Del 14 al 22 de Diciembre a las 7pm
Calendario en la puerta de la iglesia
Mirando hacia el futuro
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
30 de diciembre - la Sagrada Familia de Jesús, María y
José
1 de enero de 2019 - Solemnidad de María, la santa
madre de dios

