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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO A 

Primera Lectura del libro de  Isaías 35, 1– 6  

Salmo 146 

Segunda Lectura de la Carta de Santiago 5, 7—10 

Lectura del Santo Evangelio según  San Mateo 11, 

2—11  

GRAN PASE DEL NIÑO JESUS 

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 

Empezando con la pro-

cession por las calles 

de Buchanan a las 9 

am seguido de la Santa 

Misa a las 10 am. Los 

Priostes Paul Jeton y 

Martha Sanchez les in-

vitan a esta gran fes-

tividad.  

Tercer Domingo de Adviento 

Fijémonos en Juan el Bautista. ¿Qué pasó con el niño que 

saltó en el vientre de su madre en presencia de María, 

que llevaba en su seno al Niño? ¿Qué pasó con su re-

cuerdo del Espíritu Santo que bajó como una paloma 

cuando bautizó a Jesús? ¿Qué pasó con la certeza que 

vimos la semana pasada cuando anunció que el Reino 

estaba cerca? Tal vez las cuatro paredes de la prisión de 

Herodes fueron como una barrera evitando que él tuviera 

una visión más profunda. O tal vez cuestionó por qué un 

Mesías que curaba a los ciegos y a los sordos, y hasta 

resucitaba a los muertos no logró liberar al prisionero. 

¿Qué pasó con proclamar la libertad a los cautivos? 

¿Acaso lo había abandonado Dios? ¿Acaso no nos pre-

guntamos lo mismo nosotros? • Cuando Santiago se refie-

re a “la venida del Señor” en este pasaje (5, 7) nos habla 

de la segunda venida de Jesús, pero puede aplicarse a la 

presencia del Señor en cualquier momento. Si de verdad 

“está cerca” (5, 8), ¿por qué es que no lo vemos? ¿Cómo 

es que no podemos sentirlo? “Sean pacientes” es lo que 

nos aconseja Santiago (5, 7). En el mundo de hoy donde 

la comunicación, la información y el entretenimiento están 

al alcance inmediato, se necesita paciencia y profunda 

consideración para reconocer al Señor. En medio de las 

ocupaciones de estas semanas antes de la Navidad, dedi-

quémosle tiempo a reflexionar y discernir la presencia del 

Señor en nuestra vida.  

LUNES DE RECONCILIACION 

Para prepararnos para el Nacimiento del Niño Jesús 

en nuestros corazones Habrá el sacramento de la  

reconciliación el LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 6 

PM A 8 PM en Español. Por favor venga a con-

fesarse y estar preparado para la Navidad.       

RIFA DE UN TOYOTA RAV 4 , 2023 

Hemos empezado con la venta de boletos para 

la rifa para un carro 2023 Toyota Rav 4 Hybrid. 

La rifa se realizará el 19 de marzo del 2023 en 

nuestro almuerzo del día de San Patricio. El 

precio del boleto es de $50 cada boleto y 3 por 

$100. Es una gran oportunidad de tener un car-

ro por solo $50.  




