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Primer Domingo de Adviento 

Mateo nos dice cómo será nuestro comparecer ante el Hijo 

del hombre. ¿He sido alimento para mis hermanas y her-

manos hambrientos; les he auxiliado en su necesidad; los 

he cuidado cuando han estado enfermos; los he visitado 

cuando estuvieron encarcelados? Para llegar a actuar así 

hemos de sobrevivir grandes sufrimientos. Puesto que no 

sabemos cuándo el juicio final llegará debemos estar pre-

parados en todo momento. ¡Estamos advertidos!  

Que las palabras de Pablo nos consuelen, para que no 

nos desesperemos. El que nos juzga es también el que 

viene en nuestro auxilio. Pablo le ruega al Señor en su 

oración por los cristianos de Tesalónica para que los con-

serve en santidad hasta el tiempo del juicio. Es el mismo 

Juez que nos dará la fortaleza para el juicio final. ¡Es como 

que nos den las respuestas para nuestro examen final! Sa-

bemos lo que tenemos que hacer; debemos actuar en con-

formidad con la exhortación que hemos recibido de 

“rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás. Des-

pués de todo, él ya está aquí. ¿Vemos al Señor en nuestro 

hermano y hermana que pasan necesidad? Mientras más 

dispuestos estemos a ver al Señor en nuestro prójimo, 

más fácil se nos hará amar a los que otramente ignoraría-

mos, desestimaríamos o hasta rechazaríamos.    

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Jeremías 33:14–16;     

Salmo 25; 

Segunda Lectura del libro de 1 Tesalonicenses 3:12—4:2;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 21:25–28, 

34–36  

NOVENA EN HONOR AL NIÑO JESUS 

Empezando el Primer día con la Santa Misa el viernes 
10 de diciembre a las 7:30 pm. Todos los demás días la 
novena se realizara en la iglesia a las 7:30 pm. 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN  

Santa Misa  miércoles 8 de diciembre a las 7:30 pm. Es 

día de obligación de asistir a Misa. 

EXPOSICION Y ADORACION AL SAN-

TISIMO  

SACRAMENTO 

JUEVES 2 DE  

DICIEMBRE 

7:30 PM 

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

Domingo 12 de diciembre empezando con la serenata a 

las 4 am seguido de la Santa Misa a las 5 am.  Después 

habrá un compartir. 



 


