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Segundo Domingo de Adviento 

Cada una de las lecturas nos enfocan básicamente hacia 

el futuro. Baruc espera anhelante el tiempo en que será 

restaurada la gloria de Jerusalén. En el Evangelio Lucas 

hace el relato del llamado que hace Juan el Bautista a fin 

de que se preparen para la venida de Jesús, que traerá la 

salvación para todos. Pablo mira hacia “el día de la venida 

de Cristo Jesús”, el momento de la segunda venida 

(filipenses 1, 6). Como cristianos estamos llamados a tener 

previsto el cumplimiento total de la obra que Dios ha co-

menzado en nosotros.  

¿Cómo se rellenan los valles, se rebajan las montañas, se 

enderezan los senderos y se allanan los caminos ásperos? 

Con el arrepentimiento. Es el pecado lo que obstaculiza 

nuestro camino hacia la salvación. De la misma manera 

que las riñas entre amigos impide el crecimiento de la 

amistad, nuestros pecados pasados impiden que el amor a 

Dios y al prójimo sigan creciendo. El arrepentimiento nos 

permite dejar atrás el pasado y enfocarnos hacia el futuro .   

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 
7:30 pm 

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

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

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Baruc 5:1–9 ;     

Salmo 126; 

Segunda Lectura de los Filipenses 1:4–6, 8–11 ;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 3: 1-6 

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. 

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. 

  CONFESIONES 

En preparación para el adviento nuestra 

parroquia tendrá las confesiones en español 

el lunes 13 de diciembre de 6 a 8 pm. 



 


