
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTAS ESPECIALES EN DICIEMBRE 

 

2 de diciembre – Techo de la Parroquia 

8 de diciembre - Inmaculada Concepción de la 

                                 Santísima Virgen María 

9 de diciembre - Fondo de jubilación para religiosos 

16 de diciembre - Colecta anual de fin de año 

23 de diciembre - No hay segunda colecta 

                                 (4to domingo de Adviento) 

25 de diciembre - Colecta especial de navidad. 

30 de diciembre - No hay segunda colección 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. 

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 los 4˚ Sábados del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados las 4:15 pm 

 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO   25 de Noviembre del 2018 

Un sincero agradecimiento a Ann Marie Parrillo y a 
todos los que fueron voluntarios para hacer del Trote 
del Pavo un evento Parroquial exitoso y agradable. 
Gracias a todos los que asistieron y a las empresas y 
feligreses que donaron alimentos, regalos y 
certificados. $3,521.00 fueron recaudados para 
nuestra Iglesia. ¡Gracias por su cooperación y 
generosidad! 

EL ADVIENTO COMIENZA EL PRÓXIMO DOMINGO - 

Adviento (de la palabra latina que significa "venida") 

comienza el próximo domingo 2 de diciembre con el 

encendido de la Vela de la Corona de Adviento y es 

un período de cuatro semanas en el que nos 

preparamos para la venida de Cristo. Las velas de la 

Corona de Adviento nos recuerdan que Jesús es la luz 

del mundo. La forma redonda de la corona nos 

recuerda que Dios es eterno, y las ramas de hoja 

perenne nos recuerdan que Dios nunca cambia. Las 

cuatro velas nos recuerdan las cuatro semanas de 

Adviento. El estado de ánimo de Adviento es de una 

expectativa feliz, no debe compararse con el espíritu 

penitencial de la Cuaresma. ¡La "Gloria de Dios" en la 

misa se omite para que pueda sonar como algo nuevo 

y fresco en Navidad! 

Recordatorio: el 1 y 2 de diciembre será la segunda 

colecta mensual del Techo de la Iglesia. Su 

generosidad es muy necesaria. ¡Gracias! 

FIESTA DE CRISTO EL REY – Hoy domingo, 25 de 

noviembre, es el último domingo del año litúrgico de 

la Iglesia. En los últimos meses hemos celebrado los 

misterios de la vida de nuestro Bendito Señor. Ahora 

contemplamos a Cristo en su estado glorificado como 

REY de toda la creación y de nuestras almas. ¡Con esta 

fiesta, reconocemos públicamente a Jesucristo como 

nuestro Rey y Salvador! Como Rey, Jesús reclama 

dominio sobre toda la creación, para que pueda 

presentar a su Padre Todopoderoso un reino eterno 

universal, un reino de verdad y vida, un reino de 

santidad y gracia, un reino de justicia, amor y paz. 

 

 

 

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 

30 de diciembre - La Natividad de la Sagrada Familia 

de Jesús, María y José 

 


