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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO A 

Primera Lectura del libro de  Isaías 7, 10–14  

Salmo 24 

Segunda Lectura de la Primera Carta del apostol  

San Pablo a los Romanos 1, 1 –7 

Lectura del Santo Evangelio según  San Mateo 1, 

18— 24. 

HORARIO DE LAS MISAS DE NAVIDAD Y 

AÑO NUEVO 

SABADO 24 DE DICIEMBRE: SANTA MISA A 

LAS 7:45 PM 

DOMINGO 25 DE DICIEMBRE SANTA MISA A 

LAS 10 AM 

SABADO 31 DE DICIEMBRE: SANTA MISA A 

LAS 7:30 PM 

DOMINGO 1 DE ENERO SANTA MISA A LAS 

10 AM 

Cuarto Domingo de Adviento 

El profeta Isaías proclama, y Mateo repite, que el hijo de 

la virgen se llamará Emmanuel, que significa “Dios con-

nosotros” (Mateo 1, 23). Pero el ángel del Señor le dice 

tanto a María como a José que el Hijo de ella tendrá por 

nombre Jesús. “porque él salvará a su pueblo de sus pe-

cados”. El Hijo de Dios es ambas cosas: Dios encarnado 

en nuestro mundo, verdaderamente divino y verdadera-

mente humano, y también es nuestro Salvador, nacido en 

este mundo para morir por nuestros pecados y enmendar 

radicalmente nuestra separación de Dios. Envuelta en la 

encarnación está la semilla de la resurrección.  El Emma-

nuel es Jesús.  

Nos dice Mateo que José no quería exponer a su prometi-

da a la vergüenza, pues su embarazo inesperado causa-

ría murmuraciones o algo peor. El Hijo de Dios nació en 

este mundo como un acto de divina misericordia, para sal-

varnos a pesar de nuestra desobediencia a Dios. Noso-

tros, la Iglesia, somos la esposa de Cristo, la prometida de 

Jesús que, al igual que José, no quiere dejarnos abando-

nados a la vergüenza.  

José era un hombre justo, así nos lo describe Mateo; un 

hombre que guardaba la ley devotamente. También era 

un hombre decidido, que trataba de elaborar un plan que 

le permitiera guardar la ley, pero de una manera que mos-

trara misericordia hacia su prometida. Pero el ángel del 

Señor intervino y José cambió inmediatamente sus pla-

nes.  Que permanezcamos abiertos a las intervenciones 

de Dios en nuestra vida.  

LUNES DE RECONCILIACION 19 DE DICIEMBRE 

Para prepararnos para el Nacimiento del Niño Jesús 

en nuestros corazones, el sacramento de la  recon-

ciliación el LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 6 PM A 8 

PM en español. Por favor venga a confesarse 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.  




