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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: LUCAS 1:26-38 
En la lectura de hoy sobre la  
anunciación, un ángel le dice  
María que es la madre de Jesús. 
El ángel recuerda la profecía de 
David que hemos visto en la  
primera lectura. "El Señor Dios le 
dará el trono de David su padre. 
Él reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no 

tendrá fin." María no entiende este gran misterio, pero no 
acepta la voluntad de Dios con humildad: "Yo soy la  
esclava del Señor. Se puede hacer para mí). . . ." Puede 
haber ocasiones cuando Dios nos pide cosas que no  
entiende. María la apertura a la voluntad de Dios nos 
puede ayudar. Tenemos que orar con amor y  
agradecimiento a la Virgen María por las bendiciones que 
ayuda a traer con nosotros.  
 

PREGUNTA PARA DIALOGAR: 
¿María no entiende todo lo que Dios pide de ella. ¿Cuál es 
la frase del evangelio de san Lucas que nos dice esto? 
¿Qué tres palabras de consuelo que el ángel habla con 
ella? ¿Qué hizo María responder al ángel que dice que 
ella estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo 
podemos escuchar a Dios, que nos habla de diferentes 
maneras?  
 

PREGUNTA  PARA LA SEMANA: 
El ángel le asegura María. ¿Qué garantías de Navidad?  
 

ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 14 de diciembre 2014 fue 

$3,296.01. Donaciones electrónicas para el mes de 
noviembre fueron $1,347.80. Gracias por su amor y  
apoyo.  

2. FONDO PARA LA JUBLICIÓN DE RELIOSOS: Dé  
gracias por los religiosos. Uno de los feligreses  
escribe: “Agradecemos a Dios todos los días por cada 
religiosa que nos enseñó en la escuela, no sólo el  
abecedario sino también a amar a Dios”. Muestre su 
agradecimiento a las hermanas, los hermanos y los 
sacerdotes ancianos de órdenes religiosas quienes 
marcaron la diferencia en tantas vidas. Sobres  
especiales están en las bancas. Por favor sea  
generoso en su donativo.  

3. ¿BUSCANDO ESE REGALO DE NAVIDAD  
ESPECIAL? Dando una Misa intención tarjeta a un  
amigo o miembro de la familia especial es una  
hermosa manera de hacerles saber que ellos son ser 

recordados en la oración. Las tarjetas están disponibles 
en la oficina parroquial. 

4. PREPARACION PARA EL ADVIENTO: El pequeño libro 
azul de reflexiónes para Adviento y navidad de  
2014-2015 están ahora disponible para recoger en el 
vestíbulo. 

5. FIESTA DE NAVIDAD PARA NIÑOS: Se les invita a 
todas las familias interesadas en participar en la “Cena  
Navideña Familiar” el 21 de diciembre a las 4:00PM, que 
se apunten en la lista que se encuentra en el vestíbulo 
de la Iglesia. El costo es de $10 adultos, $5 niños 
mayors de 4 años, y gratiz a niños menores de 4 años.  
Habra trabajas manuals para los niños de 4:00-5:00PM y 
cena Navideña tradicional.  Esperamos un visitante muy  
importante:  ¡San Nicolas! 

6. DESAYUNO: El proximo fin de semana acompáñenos 
en el salon Keenan para comida y compañerismo ya que 
la comunidad hispana prepara una comida deliciosa 
después de la misa. Todos estan invitados.  

 

IMITAR LA DECISIÓN DE MARÍA 
El ángel Gabriel hoy le presenta a María un misterio. El  
misterio de salvación en Cristo no es un misterio que se  
pueda resolver, sino una realidad más allá de nuestro  
entendimiento en la cual nos decidimos a participar. En la 
liturgia de la Iglesia Oriental, todos esperan para ver si María 
participará en el misterio: Dios espera, Adán y Eva y todas 
las almas de los muertos que anhelan el Paraíso  
esperan, los ángeles esperan tener nuevos compañeros  
celestiales. Y hay gran regocijo cuando su decisión es un “sí”. 
A nosotros se nos ofrecen opciones menos dramáticas, pero 
el misterio de nuestra salvación en Cristo de ningún modo 
queda “solucionado”. Puede que ahora lo entendamos un 
poco mejor gracias al “sí” de María. Puede que estemos un 
poco más cercanos a él mediante la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo. Pero un misterio al cual todos 
debemos dar nuestro propio “sí”. Ya pronto estaremos  
cantando “Venid y adoremos”. Que nuestra oración de  
Adviento, a imitación del “sí” de María, continúe para que 
podamos participar en el misterio de nuestra salvación en 
Jesucristo, Dios-con-nosotros.Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

 

 
Finalmente, en este el cuarto 
domingo de Adviento, nuestra 
lectura del Evangelio nos  
permite comenzar nuestra  
contemplación del misterio de 
la encarnación que celebramos 
en Navidad. 
 

LA NAVIDAD EN EL CORAZÓN 
¡Navidad! Es la estación para encender el fuego de la  
hospitalidad en la sala, y el fuego y de la simpatía en el  
corazón.—Washington Irving 

 

INTENCIONES DE MISAS SEMANALES Y HORARIO  
SAB    12/20   5:00 PM   Para todos los Feligreses 
DOM   12/21   8:30 AM   +Joan Chavez 
DOM   12/21   11:00 AM  +Timothy Burns 
DOM   12/21   12:30 PM  (IE) Jose y Martha Hernandez 
LUN 12/22         NO MISA  
MAR   12/23    7:30  AM   Para todos los Feligreses   
MIE    12/24    10:00 PM   (IE) Rita Fritzenkotter  
JUE    12/25    9:00  AM   (IE) Jessie Weddle Family 
JUE    12/25    11:00 AM   +Teresa Toscano y  
          +Josefina Leon   
VIE     12/26    7:30  AM    Para todos los Feligreses                                       
                                                    

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
En el cristianismo hay muchas y variadas imágenes 
de la escena de la Anunciación narrada por Lucas 
(1:26-38). Casi siempre se ve al ángel Gabriel que, 
bajando del cielo, se acerca a la Virgen María. La 
jovencita, a veces está trabajando, pero casi  
siempre está en oración o leyendo la Sagrada  
Escritura. Ella se voltea para ver al ángel, quien  
normalmente apunta hacia el cielo con un dedo,  
recordando que su mensaje es de origen divino.  
Estas imágenes son reconocidas como “La  
Anunciación” y conmemoran el mensaje anunciado: 
Jesús.  Hay que ver más allá del ángel y la Virgen 
en estas imágenes. Es necesario seguir el dedo de 
Gabriel y ver que Dios se manifiesta en este  
anuncio. Muchas veces Dios es presentado como el 
Padre celestial y/o el Espíritu Santo que envía rayos 
de luz hacia el vientre de la Virgen. A veces en  
estos rayos se encuentra un pequeño grano de trigo: 
semilla del Verbo Divino. En esa semillita se  
encuentra el anuncio verdadero: Dios se hace uno 
de nosotros. El anuncio es la Encarnación del Hijo 
de Dios.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAVIDAD CONTINUA: 
Una buena conciencia 
es una Navidad  

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) 

 
Todos le deseamos una feliz Navidad.  Usted puede 
compartir la verdadera gloria de Navidad que es el amor 
de Cristo y que la paz esté contigo en el próximo año 
nuevo.   Padre Higinio 

San Vicente de Paul desea una bendita temporada 
navideña. Con su generosa contribución, SVDP fue  
capaz de ayudar y proveer de 28 familias este año.  
Gracias, gracias, gracias por su apoyo y generosas  
ofertas que nos permitan seguir ser un servicio a nuestra 
parroquia! Dios los bendiga y que tengan una feliz  
Navidad!!!! 


