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Holy Day of Obligation 
Solemnity 

of the Immaculate Conception 

of the Blessed Virgin Mary 

Our parish will celebrate our Blessed Mother at 
Mass on Wednesday at 5:30pm in English. 
From the first instant she was conceived in the 
womb of her mother, Mary was totally 
preserved from the stain of original sin, and she 
remained pure from all personal sin throughout 
her life. No noon Mass on this Wednesday. 

Día Santo de Obligación 

Solemnidad 

de la Inmaculada Concepción  

de la Santísima Virgen María  

Nuestra parroquia celebrará a nuestra Santísima 
Madre en la misa el miércoles a las 7pm en español. 
Desde el primer instante en que fue concebida en el 

vientre de su madre, María fue totalmente preservada 
de la mancha del pecado original, y permaneció pura 

de todo pecado personal durante toda su vida. No hay 
misa al mediodía de este miércoles. 

 

Horario de Novena y Misa para la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

A PARTIR DEL 3 DE DICIEMBRE hasta EL 10 DE DICIEMBRE, CADA NOCHE A LAS 7PM, 
está invitado a unirse a las oraciones y rosarios previos a la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona de la Diócesis de Dallas y las Américas. 

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE A LAS 7PM, ven a conmemorar la aparición de Nuestra Señora a Juan 
Diego en el Cerro Tepeyac, Ciudad de México en 1531. Matachines y Mariachis rendirán homenaje a 
la Virgen en una Misa de celebración, y luego con una recepción en el cafetería del edificio Thea 
Bowman. La Patrona de las Américas es un símbolo de justicia porque tiene un llamado a los pobres y 
a las personas marginadas. Hoy, ella representa a personas que se oponen a la opresión, declarando su 
independencia. 

SE CONTINUARÁ CELEBRAR LA MISA DE ANTICIPACIÓN DE LAS 5PM EN INGLÉS. 
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