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HORARIO DE MISAS 

Misa de Vigilia 
Sábado 5:00 pm (English) 

 
Domingo 

9:00 am, 11:00 am, 1:00 pm 
 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

Fiesta de Precepto 
7:00 pm 

 
Hora Santa 

Todos los Jueves 
8:45 am—9:45 am 

 
Primer Viernes 

Hora Santa 6:00 pm Misa 7:00 pm 
 

Confesión 
Domingo de 10:00 am-12:00 pm o 

llamar al Sacerdote a la Ext. 201 
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Diciembre 3, 2017   
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO—CICLO B 

Bienvenidos a este nuevo año litúrgico que inicia con el tiempo de Adviento, en el 
que por cuatro semanas estaremos invitados a escuchar de la buena noticia: La ve-
nida del Señor! Cristo ha querido hacerse presente en medio de nosotros para co-
municarnos su salvación. Cuando el mundo esta hablando de las últimas semanas 
del año, nosotros en cambio estamos hablando de las primeras, porque para un 
creyente, todo empieza de nuevo cuando Cristo esta presente!  P. Alejandro Díaz 

 
 

 

PROCEDIMIENTO ANTES DE LA CONFESION  

 

En preparación durante este Adviento, le invito a leer ¿Cómo Hacer Una Buena Confesión? 

♦ Examen de conciencia: Inicio primero pidiendole al Espíritu Santo que me ilumine y ayude a recordar cuáles son mis pecados. 

Hay dos tipos de pecados:  Pecado Mortal: es una horrible ofensa en contra de Dios que destruye la vida de gracia en el alma.  Tres 

simultáneas condiciones deben estar presentes para que un pecado sea mortal: (a) Que el pecado sea grave, muy serio. (b) Que el 

pecador sepa que eso que va a hacer es pecado. Y (c) Que a pesar de saber que eso es pecado, decida hacerlo.  Debo recordar que 

faltar a la Santa Misa del domingo intencionalmente es un pecado mortal.   

Pecado Venial: Es cometer  un pecado menor , una falta leve contra la ley de Dios.  

Una buena manera de prepararme para confesión es repasando los 10 Mandamientos:  
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas:  ¿Me acuesto o me levanto sin rezar?     ¿Me avergüenzo de aparecer creyente ante 

los demás? ¿He creído en supersticiones, por ejemplo; amuletos, sales, brujas, lectura de naipes o de humo de cigarrillo, o espiri-

tistas?  

2. No jurarás el nombre de Dios en vano  ¿He dicho el Nombre de Dios sin respeto y por cualquier tontería?  

3. Santificarás las fiestas:  ¿He faltado a misa los domingos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos domingos voy a Misa cada mes?  

4. Honrarás a tu padre y a tu madre:  ¿He desobedecido a mis padres?  ¿No les he querido ayudar?  ¿Los he tratado mal? 

 ¿He perdido el tiempo en vez de estudiar o trabajar?  

5. No matarás:  ¿He deseado que a otros les vaya mal? ¿He peleado?  ¿He dicho groserías? ¿Tengo resentimientos con-
tra alguna persona y no le quiero perdonar?  ¿No rezo por los que me han tratado mal?  

o ¿Me he burlado de alguien?  ¿He puesto sobrenombres?  ¿He tratado con dureza?  ¿He dicho palabras ofensivas?  ¿He 

hablado mal de otras personas? ¿He contado lo malo que han hecho o lo que dicen de ellos?  ¿He escandalizado? (o sea, ¿he 

enseñado lo malo a los que no lo saben?) ¿Cuántas veces?  ¿Me he aprovechado de los más débiles para golpearlos o humillar-

los?  

6. No cometerás actos impuros:  ¿He mantenido en mi cerebro pensamientos o deseos impuros?  ¿He mirado videos o pelícu-

las impuras, o visto revistas pornográficas o escenas impuras por televisión?  ¿He dicho o celebrado chistes malos?  ¿He hecho 

acciones impuras conmigo mismo o con algunas personas?  ¿Tengo alguna amistad que me hace pecar?  

7. No robarás:  ¿He robado? ¿Cuánto vale lo que he robado______? ¿Pienso devolverlo o dar eso a los pobres?  ¿No he de-

vuelto lo prestado?  ¿He tenido pereza en cumplir los deberes?  

8. No mentirás:  ¿He dicho mentiras?  ¿He inventado de otros lo que no han hecho o dicho?  

o ¿He hecho trampas en negocios o estudios?  ¿He creído que Dios no me va a ayudar?   

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros:  ¿He codiciado la mujer o el esposo de mi prójimo?  ¿He mirado a un 

hombre a una mujer de manera impura?   

10. No desearás los bienes ajenos:  ¿He deseado los bienes ajenos?  He sido envidioso?  ¿He sido avaro?  ¿He comido 

más de lo que necesito?  ¿He sido orgulloso?  
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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO  - CICLO C -  DICIEMBRE 03 del 2017 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

 
 

Intenciones de la Santa Misa: Si usted tiene alguna intención para 
las Misas del día domingo puede agregarla 15 minutos antes de la Misa 
diligenciando el sobre que tiene el monitor. Dado que la Santa Misa no 
se vende ni es negocio, no hay ninguna obligación de mencionar nom-
bres o intenciones. Por favor utilice la caja de ofrendas para dejar su 
ayuda a la iglesia por su intención personal.  
Recuerde que también puede ofrecer la Misa de entre semana comuni-
cándose con la Oficina Parroquial.  

DIA HORA INTENCIÓN CELE-
BRA 

Lunes 04 8:15 
am 

Msgr. Vincent s. Gatto 
(+) 

Rev.Mc 
Govern 

Martes 05 8:15 
am 

Rev. John S. Mattingly 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
06 

8:15 
am 

Leonor Díaz de Tovar 
(Acción de Gracias) 

Rev.  
A. Díaz 

Jueves  
07 

8:15 
am 

Inmaculada Concepción 
(Acción de Gracias) 

Rev.  
A. Díaz 

Viernes  
08 

8:15 
am 

Concepción & Heriberto Rizo 
(Acción de Gracias) 

Rev.  
A. Díaz 

Viernes  
08 

7:00 
pm 

Inmaculada Concepción 
(Acción de Gracias) 

Rev.  
A. Díaz 

Sábado  
09 Dic. 

11:00 
am 

Caminando con María desde 
el Sagrado Corazón 

Comuni-
dad 

Sábado  
09 Dic. 

5:00pm 
Eng  

Living and Deceased  
Parishioners. 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
10 de  
Diciembre 

9:00 
am 

Segundo Domingo  
de Adviento 

Rev.  
A. Díaz 

11:00 
am 

Segundo Domingo  
de Adviento 

Rev.  
A. Díaz 

1:00 
pm 

Segundo Domingo  
de Adviento 

Rev.  
González 

Intención de la Misa Diaria (*) 
del 04 al 10 de  Diciembre, 2017 

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
SEMANA 34 del TIEMPO ORDINARIO 

        !Necesitamos su ayuda!                      

      Nov/bre 26, 2017            Año 2016        

- Colecta Semanal        $   2.461.oo                   $3,879.oo 

- Cafetería Domingo   $       900.oo  
 Gracias al Grupo de Chavelita. 

- . - 

Segunda Colecta:   La segunda colecta para ayudar a sacerdo-

tes y religiosas de comunidades religiosas será Dic. 10/17.  
  - . - 

Gracias a Ángel y Minerva Jiménez y a  
Juanita Travezano por su aporte de esta 

semana para  decorar la iglesia en  
Adviento y Navidad.  

Próximos EVENTOS: 

 REGALOS DE NAVIDAD PARA LOS niños 

de Guatemala: estaremos recibiendo 

LOS regalos QUE DONE la comuni-

dad hasta el 17 de diciembre.  

LOS REGALOS DEBERAN SER PARA NIÑOS 

ENTRE 5 Y 14 Años. RECUERDE QUE LA 

ROPA DEBE SER PARA CLIMA FRIO.  

LOS JUGUETES NO PUEDEN SER CON BA-

TERIA O ELECTRICIDAD PUES NO TEN-

DRIAN POSIBILIDADES DE CONECTAR O 

COMPRAR BATERIAS.  

DE MUCHO PROVECHO serán LIBROS 

PARA COLOREAR, COLORES, MORRAL PA-

RA LOS CUADERNOS, TENIS, MEDIAS Y 

ZAPATOS NUEVOS. 

No necesita empacar los regalos. Si 

desea puede traer el papel aparte. 

PUEDE AYUDARNOS CON UNA DONA-

CION PARA PAGAR EL ENVIO. 

 Caminando con maría: la camina-

ta se reunirá a las 11:30am en la 

iglesia del sagrado corazón. El 

obispo dorsonville hará una ora-

ción y después desde allí saldremos 

hacia la basílica. Durante el tra-

yecto habran sacerdotes confe-

sando. Los grupos de oración esta-

rán cantando y rezando el santo 

rosario mientras caminamos. Re-

cuerde: sábado dic. 9 reunión 

11:30am y salida hacia la basílica a 

las 12pm.  

La guadalupana, SE REQUIEREN VOLUN-

TARIOS PARA LA Celebración DE LA FIES-

TA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, Así; 

 Decoración: DIC. VIERNES 8 - 6:00PM 

 Preparación DE LA COMIDA: DIC. LU-

NES 11 - 7:00PM 

 VENTA BOLETOS DE LA COMIDA:  DIC. 

LUNES 11 - 7:30PM. 

 RECIBIMIENTO DE LAS FLORES: DIC. LU-

NES 11—10:30PM. 

 LIMPIEZA: DIC. LUNES 11 - AL TERMINAR 

EL EVENTO. 

Para mayor información favor con-

tactar a Sandra montero (202) 375-1213 

O con la oficina parroquial. 
CAFETERIA: Hoy el Grupo Mejicano 
estará esperándonos en la cafetería. 
Por favor no olvide orar antes de co-
mer y agradecer a Dios por ellos. 


