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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE
Domingo 3 de Diciembre: Segunda Colecta es ayudar con el Mantenimiento y Reparaciones de la Iglesia.
Jueves 7 de Diciembre: Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento a las 7:30 pm.
Domingo 10 de Diciembre: Segunda Colecta es ayudar con los impuestos a la Arquidiócesis.
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
La lectura del Antiguo Testamento para hoy es una oración que se cree se hubo escrito durante el tiempo del
exilio del Pueblo Escogido en Babilonia. El autor —que no fue Isaías, sino que escribió según la tradición de
Isaías— reconoce el pecado del pueblo y expresa su arrepentimiento. Él ansía la acción de Dios y por eso
implora que “ojalá rasgaras los cielos y bajaras”, para redimirlos de su pecado. Lo que él aún no puede saber es
que Dios hará precisamente eso en la persona de Jesús. Aunque no podía imaginar que el Hijo de Dios viniera
al mundo, así y todo profetizó que Dios podía hacer obras maravillosas por aquellos que ponen su confianza en
el Señor. El autor de este pasaje de Isaías usa una imagen maravillosa de Dios como el alfarero. Pensemos en
el alfarero que echa el barro en la rueda y de ahí forma una vasija o jarrón. Las manos del alfarero en seguida se
ensucian con el barro mojado. Nosotros, que somos el barro, tenemos esta imagen de Dios que nos da forma
mediante un proceso manual y complejo. Tal vez fue este sentido de intimidad que le permitió al autor de este
pasaje de Isaías suplicarle a Dios de la manera que lo hace. La precaución en el Evangelio de hoy (“no saben
cuándo llegará el momento” es evocativa de un examen sin aviso en la escuela o de una inspección sorpresa en
el trabajo (Marcos 13:33). La única garantía de encontrarnos preparados es estar siempre preparados. Pero
Jesús no viene sólo en la Navidad y al final de los tiempos. Jesús viene también a nosotros todos los días.
Preparemos nuestro corazón para recibirlo siempre.
SOLEMNIDAD DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Santa Misa viernes 8 de diciembre a las 7:30 pm. Es día de obligación.
GRUPO DE ORACION: Todos los jueves a las 7:30 pm en el sótano del salón parroquial
MISA DE DEVOCIONES: Los segundos sábados del mes a las 7:30 pm.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la Misa de las 7:30pm.
FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE
Fiesta en Honor a la Virgen de Guadalupe, martes 12 de diciembre empezando con la serenata a las 4am
seguido de la Santa Misa a las 5 am y después el desayuno mexicano a las 6am en el anexo. Todos están
invitados a esta celebración. La novena empezará el domingo 3 de diciembre en diferentes hogares. Por mayor
información comunicarse con el Sr. Luis Pasato.
FIESTA DEL PASE DEL NIÑO DOMINGO 17 DE DICIEMBRE
Les invitamos a la Fiesta del Pase del Niño Jesús el domingo 17 de diciembre, empezando con la procesión por
las calles de Buchanan a las 12:30 pm seguido de la Santa Misa a la 1:30 pm. Les invitamos a las personas que
deseen participar con un carro alegórico, a los niños que deseen vestirse de pastores, ángeles, etc. A que
participen y se inscriban en la iglesia con el Sr. Luis Pasato. La Novena empezara el viernes 8 de diciembre a las
7 pm. antes de la Misa de obligación y los demás días la novena será a las 7:30 pm, en la iglesia.

