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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 11 AL 18 DE DICIEMBRE
Domingo 11 de Diciembre: Segunda Colecta para el Retiro de los Religiosos
Lunes 12 de Diciembre: Fiesta de la Virgen de Guadalupe. Serenata 4 am, Santa Misa 5 am
Jueves 15 de Diciembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm
Domingo 18 de Diciembre: Segunda Colecta para las Flores de Navidad
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá
muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.

FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE LUNES 12 DE DICIEMBRE
4 am Serenata. 5 am Santa Misa. 6 am Desayuno Mexicano en el salón parroquial.
FIESTA DEL GRAN PASE DEL NIÑO JESUS DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
La Novena será en la Iglesia a las 7:30 pm todos los días y terminará el 23 de diciembre. El primer día empezará
con la Santa Misa el 15 de diciembre a las 7:30 pm.
Vísperas, sábado 24 de diciembre, Santa Misa a las 7:30 pm. Gran Fiesta del Niño Jesús domingo 25 de
diciembre empezaremos con la procesión en el parqueo de la Iglesia seguido de la Santa Misa a la 1:30 pm. en
la Iglesia. Después de la Misa habrá un compartir en el salón parroquial ofrecido por los Priostes de este año el
Sr. Carlos Pauta y la Sra. Rosa Tintin.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
¿Se acuerdan de Juan en el Evangelio de la semana pasada, que imaginaba un Mesías aterrador que bautizaría
“en el Espíritu Santo y su fuego el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja y quemará la paja
en un fuego que no se extingue”? Esta semana la pregunta de Juan, “¿Eres tú el que ha de venir?” bien podría
hacernos imaginar que Juan añadiera: “¡Porque de ninguna manera tú me luces como el Mesías que yo espero!”
Por lo contrario, Juan ha oído que Jesús, lejos de separar el trigo y quemar la paja, conforta, cura y perdona a la
gente.
Aunque Isaías imagina a ese Mesías que cura, la ocupación de Israel por parte de los paganos en el tiempo de
Jesús daba pie a que las esperanzas del pueblo estuvieran fijadas en otra visión de las Escrituras, o sea, en un
Mesías guerrero que echara afuera a los paganos y garantizara la liberación nacional de Israel. Por eso es que
hoy, a todos aquellos que preferirían que Dios actuara más definitivamente y aún con más coacción para
inaugurar el Reino, Jesús les propone una nueva bienaventuranza: “Dichoso aquel que no se sienta defraudado
por mí” esto es, por mi manera gentil y compasiva.
Dichosos también aquellos que no se ofenden porque Dios se tarda. Han pasado milenios desde la visión de
Isaías sobre el ministerio de Jesús y aun así Santiago nos exhorta a ser pacientes. La expansión del Reino toma
tiempo y qué decir de la cosecha. Sin embargo para Santiago ser “paciente” no significa ser “pasivo”. La
transformación de la humanidad debe comenzar, al menos, entre los creyentes, los cuales son llamados no sólo
a esperar la venida del Señor, sino a preverla. El programa de Santiago es práctico e intencionado, sencillo y
escueto: “No murmuren los unos de los otros”.

