14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
REFLEXIÓN DEL EVANGELIO JUAN: 1:6-8
amigo o miembro de la familia especial es una hermosa
Lectura del Evangelio de hoy
manera de hacerles saber que ellos son ser recordados
es sobre el importancia de
en la oración. Las tarjetas están disponibles en la oficina
dar testimonio. El papel de
parroquial.
Juan el Bautista fue a 4. MISA DE SANACION: Acompáñenos el viernes, 19 de
testificar a la luz que es
diciembre a las 7:00 pm. Todos están evitados.
Cristo. Juan el Bautista dijo 5. PREPARACION PARA EL ADVIENTO: El pequeño libro
que él no era el Mesías. Su
azul de reflexiónes para Adviento y navidad de 2014-2015
bautismo y su predicación
están ahora disponible para recoger en el vestíbulo.
debían prepararse para el 6. FIESTA DE NAVIDAD PARA NIÑOS: Se les invita a todas
Mesías, uno más que Juan.
las familias interesadas en participar en la “Cena
Es la llegada de la Mesías que le espera al mundo entero,
Navideña Familiar” el 21 de diciembre a las 4:00PM, que
y aprendemos acerca de quién es el Mesías de todas las
se apunten en la lista que se encuentra en el vestíbulo de
lecturas de hoy. Espera requiere paciencia por nuestra
la Iglesia. El costo es de $10 adultos, $5 niños mayors de
parte, convirtiéndose en preparados para el que viene.
4 años, y gratiz a niños menores de 4 años. Habra
¿Cómo nos estamos preparando para celebrar Jesús viene
trabajas manuals para los niños de 4:00-5:00PM y cena
esta Navidad como el ¿Mesías? ¿Qué bondad podemos
Navideña tradicional. Esperamos un visitante muy
darle a otros esta semana para demostrar que estamos
importante: ¡San Nicolas!
preparados? Orar al espíritu saber cuál es tu trabajo en el 7. DESAYUNO: Acompáñenos en el salon Keenan para
mundo.
comida y compañerismo ya que la comunidad hispana
prepara una comida deliciosa, hoy después de la misa.
PREGUNTA PARA DIALOGAR:
Todos estan invitados.
¿Qué Juan decir que no está? ¿Qué hace Juan decir que
él es? ¿Crees que John es claro sobre lo que es su MÁS QUE DISCÍPULOS
trabajo? ¿Por qué Juan bautizar? ¿Cómo se prepara para Cada uno de los cuatro roles en las Escrituras de hoy —
el que está por venir?
discípulo, profeta, apóstol, testigo— forma una faceta de la
vida en Cristo que vivimos día a día. Isaías nos dice que el
PREGUNTA PARA LA SEMANA:
es ungido, tal como fuimos ungidos en el Bautismo
¿Cuándo ha encontrado su voz y ha defendido la verdad? profeta
con agua y con el Espíritu, para traer la Buena Nueva y
promover el Reino de Dios, un reino de salvación, justicia y
ACTIVIDADES Y NOTICIAS:
1. La Ofrenda Semanal del 7 de diciembre 2014 fue paz. El apóstol, como Pablo, es un enviado”. Cada uno de
$5,833.68. Donaciones electrónicas para el mes de nosotros, a su manera, es enviado por Cristo a ser una voz
noviembre fueron $1,347.80. Gracias por su amor y de alegría, a animar las voces proféticas en el mundo y
asegurar que prospere la obra del Espíritu. Juan Bautista nos
apoyo.
2. FONDO PARA LA JUBLICIÓN DE RELIOSOS: Dé muestra la labor del testigo, enderezando el camino del
gracias por los religiosos. Uno de los feligreses Señor, anunciando la venida de la Luz del Mundo. Hoy
escribe: “Agradecemos a Dios todos los días por cada escuchamos también a María, discípulo modelo. Su canto, el
religiosa que nos enseñó en la escuela, no sólo el “Magnificat”, nos muestra el mundo en que debemos creer y
abecedario sino también a amar a Dios”. Muestre su por el cual laborar: uno de donde Dios sea alabado,
agradecimiento a las hermanas, los hermanos y los donde el favor de Dios se derrama sobre los humildes, donde
sacerdotes ancianos de órdenes religiosas quienes los hambrientos quedan repletos y los ricos se despiden
marcaron la diferencia en tantas vidas. Sobres vacíos, un mundo que continúa conociendo y celebrando la
de Dios que perdura por todos los siglos.-Copyright © J.
especiales están en las bancas. Por favor sea misericordia
S. Paluch Co.
generoso en su donativo.
3. ¿BUSCANDO ESE REGALO DE NAVIDAD COMPRENDER LA SAGRADA ESCRITURA
ESPECIAL? Dando una Misa intención tarjeta a un A la mayoría de las personas le preocupa los pasajes de las
Escrituras que no comprenden, pero . . . los que me
preocupan a mí son los que sí comprendo.—Mark Twain

14 DE DICIEMBRE DEL 2014 TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
INTENCIONES DE MISAS SEMANALES Y HORARIO
SAB 12/13 5:00 PM Para todos los Feligreses
DOM 12/14 8:30 AM Para todos los Feligreses
DOM 12/14 11:00 AM +Lorenzo y Giovanna Abbate
DOM 12/14 12:30 PM (IE) Para los hijos y nietos de
Luiz y Martha Hernandez
LUN 12/15
NO MISA
MAR 12/16 7:30 AM Para todos los Feligreses
MIE 12/17 7:30 AM Para todos los Feligreses
JUE 12/18 7:30 AM Para todos los Feligreses
VIE 12/19 7:00 AM Para todos los Feigreses
VIE 12/19 7:00 PM MISA DE SANACION
JUE 12/18 7:00 PM SERVICIO PENITENCIAL
DE ADVIENTO
SERVICIO COMUNITARIO
PARA ADVIENTO
Nuestro servicio comunitario
penitencial para Adviento será el
jueves, 18 de diciembre 2014 a las
7:00PM. Por favor, toma este
tiempo que sea un punto preparer
mejor su mismo para la Navidad
mediante la actualización del
sacramento de confesión. Habrá
otros sacerdotes para ayudarnos a
celebrar un servicio de penitencia advenimiento hermoso.

GRUPO DE MATRIMONIOS:
Acompáñenos el miércoles
diciembre 17 a las 7:00 pm. Todos
están invitados.

Sabado
20 de diciembre
6:00PM en el salon
Keenan
HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD
diciember 24 10:00PM Misa del Gallo
diciember 25 9:00AM Misa para niños
diciember 25 11:00PM Misa (Español)
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Jesús proclama que Juan el Bautista es más que un
profeta (Lucas 7:26) y lo compara con Elías, el profeta
más importante de los judíos (Mateo 17:11-13). Pero,
¿qué es un profeta? El judaísmo, cristianismo e
islamismo reconocen a ciertas personas como
profetas. La palabra hebrea nabi significa portavoz, o
profeta. Los nebiim eran encargados por Dios para
una tarea especial. Así por ejemplo, Moisés fue
encargado para liberar al pueblo de la esclavitud
egipcia, Elías para recordarle la palabra de Dios
cuando se apartaba de la alianza, y Jeremías para
denunciar las corrupciones y anunciarle el castigo.
Cuando tradujeron al griego el Antiguo Testamento, la
palabra nabi fue traducida como prophetes (profeta).
Esto indica un intérprete de la voluntad de Dios. Los
profetas griegos eran oráculos que adivinaban el
futuro, por lo cual mucha gente confunde al profeta
con un adivino. El profeta según el cristianismo es un
testigo (Juan 1:6-8, 19-28) del poder de Cristo y la
palabra de Dios. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.
MIDIENDO EL ÉXITO
El éxito debe medirse, no por la posición a que una
persona ha llegado, sino por su esfuerzo por triunfar.
—Booker T. Washington

