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Cuarto Domingo de Adviento 

El ángel Gabriel no fue enviado a una mujer casada y dis-

tinguida de Jerusalén, sino a una pobre, humilde y aparen-

temente inconsecuente adolescente en el distante pueblo 

de Nazaret. Ya sean personas o lugares, Dios tiende a ele-

gir a los improbables. Así le dijo a Samuel: “El hombre se 

fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazo-

nes” (1 Samuel 16, 7). ¿Podríamos cambiar nuestra pers-

pectiva y ver las posibilidades en alguien o en algo que 

hemos pasado por alto?  

Similarmente, en algún momento de la semana próxima es 

probable que oigamos el refrán: “el perfume bueno viene 

en frasco pequeño”. En verdad, el regalo más maravilloso 

de la Navidad que hemos recibido es Jesucristo, nacido de 

la joven Bienaventurada Virgen María hace más de dos mil 

años. Aparte de María y José, la primera en recibir este 

regalo fue su prima Isabel, que sale de cinco meses de en-

cierro con clamores de júbilo y sobrecogimiento cuando 

María con su Hijo en el vientre viene a visitarla. En el mun-

do que nacieron María e Isabel la gente vivía subyugada 

bajo un poder extranjero —una vez más. Entre tanto, la 

humanidad seguía en cautiverio a consecuencia del peca-

do. La presencia de Dios en la tierra estaba limitada a los 

raros encuentros en la cima de los montes. Se hace difícil 

sobrestimar cuán profundamente la gente anhelaba un 

mesías. No sólo María, sino todos nosotros hemos sido 

bendecidos por Dios que nos envió el Mesías, el Cristo, el 

Hijo de Dios para estar con nosotros, para redimirnos y pa-

ra permanecer con nosotros por siempre.  

HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO 

Viernes 24 de diciembre: Santa Misa a las 
7:30 pm 

Sábado 25 de diciembre: Santa Misa a las 
10 am 

Sábado 25 de diciembre: Santa Misa a las 
7:30 pm 

Viernes 31 de diciembre: Santa Misa a las 
7:30 pm 

Sábado 25 de diciembre: Santa Misa a las 
10 am 

Sábado 1 de enero: Santa Misa a las 7:30 
pm 

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Miqueas 5:1–4a ;     

Salmo 80; 

Segunda Lectura del libro de los Hebreos 10:5–10   

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 1:39–45  

FIESTA EN HONOR AL NIÑO JESUS 

Gran Fiesta en honor al Niño Jesus  domingo 19 de dic-

iembre empezando con la procession por las calles de 

Buchanan a las 9 am seguido de la Santa Misa a las 10 

am. Todos estan invitados. 

Habra un compartir en el salon parroquial ofrecido por la 

Priosta Julia Pañi. 



 


