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LA CORONA DE ADVIENTO  La Corona de Adviento 
tiene  su origen en una 
tradición pagana europea que 
consistía en prender velas 
durante el invierno para 
representar al sol. Los 
misioneros aprovecharon esta 
tradición para evangelizar. 
Partían de sus costumbres 
para enseñarles la fe católica.  
La corona está formada por 
una gran variedad de 
símbolos: 

La forma circular El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin 
principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.  

Las ramas verdes. Verde es el color de esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos su gracia, 
el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en 
nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. 

Las cuatro velas. Nos hace pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y 
lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una 
esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las 
tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez 
más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. 

Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro 
domingos de adviento al hacer la oración en familia. 

A veces la corona es adornada con unas frutos del pino o  con manzanas rojas que representan 
los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo, pero recibieron 
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HORARIO MISAS 
Misa de Vigilia 

Sábado 5:00 pm 

 (English) 
Domingo 

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

 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

Primer Viernes 
Hora Santa 6:00pm,  

Rosario  7:00pm,   
Misa 7:30 pm 

 
Misa en Día de  

Precepto 
7:30 pm 

 

CONFESIONES 

Domingos de 10:00 am 

a 12:00 pm  
o llamando al Sacerdote 

a la Ext. 201 
 

ADORACION 

Hora Santa 
Todos los Jueves 

8:45 am—9:45am Y 
Primer Viernes 6pm 

 

Bautismos ,  
Intenciones de Misa, 

Quinceañeras y 
Otras Celebraciones 

Llamar a la Oficina  
(202) 332 -  8838 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

En este Boletín   * El seminarista 

Brett Metzler nos 

dice que ser    

agradecidos 

implica fortalecer 

los lazos de amor 

con las personas.  

* Información del 

RETIRO DE        

ADVIENTO  

* ¿De dónde viene la 

tradición de la Corona 

de Adviento y cómo 

debemos hacerla? 

* El sentido del 

Tiempo de Adviento es 

avivar en los creyentes 

la ‘espera’ del Señor. 

ADVIENTO 
Tiempo de preparar 

nuestros corazones 

para acoger a 

Jesús 

PRIMER DOMINGO DE 
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Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 2 8:15 am Leslie Palucho (A. de Gracias) P. Alejandro 

Martes 3 8:15 am  Sandra Piazza (A. de Gracias) P. Alejandro 

Miércoles 4 8:15 am Andrés Abelino Sandoval Jiménez (Salud)   P. Alejandro 

Jueves 5 8:15 am  

8:45 am  

Eugenio Lesmez (+) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Viernes 6 8:15 am  

6:00 pm 

6:30 

7:30 pm 

Leonor Díaz C (A. de Gracias) 

Rosario 

Hora Santa 

Misa de Sanación 

Fr. Mc Govern 

Comunidad  

 

P. Alejandro 

Sábado 7  8:30 am 

5:00 pm 

Retiro de Adviento inicia con Misa 

Living and Deceased Parishioners 

P. Alejandro 

Fr. Antonysamy 

Domingo 8 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Inmaculada Concepción Intenciones Co-

munitarias 

Fr. Alejandro 

LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  

Segundo Domingo  de Adviento 

(Diciembre  8,  2019) 

Isaías  , 11:1-10  

Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17  

Romanos 15: 4-9   

Mateo  3, 1-12 

   

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                     

Diciembre, 2019: 

“Universal: Para 
que cada país 

decida tomar las 
medidas necesa-

rias para hacer del 
porvenir de los más 
jóvenes una priori-
dad, sobre todo el 

de aquellos que 

están sufriendo”.   

«Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Marcos 10:14 

Cuando fui niño, mi papá siempre me compró en Navidad los famosos juguetes GI Joes. Fueron mis favoritos. 

Cada vez que recibía esos juguetes, mi primer deseo era jugar con ellos junto a mi padre. Me emocionaba tan-

to por los juguetes como por la oportunidad de pasar tiempo con él. Pero, de un momento a otro, ya quise ju-

gar sólo. Mientras crecía, quería más y más GI Joes, y ya me olvidé de jugar con mi papá. Incluso, al punto en 

el que me quejaba si no recibía los suficientes juguetes o no eran los que yo esperaba. Mi preocupación se 

centró, entonces, en los juguetes y no en mi padre.  

¿Por qué pasó eso? Pienso que fue porque mientras más recibía regalos más me exponía a la tentación de olvi-

dar el ser agradecido. Y comencé a preferir los regalos materiales por encima de las personas a las que amaba. 

Agradecer no sólo significa emocionarse con el regalo y en consecuencia dar las gracias a la persona que nos 

lo dio. Ser agradecido implica fortalecer los lazos de amor con la persona que nos regala. 

Con el transcurrir del tiempo, comencé a ser consciente de todo lo que mi padre hizo por mí. Sólo cuando pre-

ferí a las personas por encima de las cosas materiales comencé a ser mucho más agradecido con mi padre y 

con su amorosa presencia en mi vida. Me di cuenta de que lo más importante de todo ese tiempo de juego no 

fueron los juguetes sino mi relación con él. Fui capaz de ver que esos juguetes fueron importantes sólo en la 

medida en que se convirtieron en un medio para estar junto a él y una manera en que él me expresó su profun-

do amor.  

Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias y ya nos preparamos para Navidad. ¿Cómo podremos re-

descubrir nuestro amor puro hacia Dios, nuestro Padre? ¿Cómo podremos agradecerle por darnos tanto amor y 

por nuestra relación con él? ¿Qué podemos hacer para preferir el deseo de la presencia de Dios por encima de 

las cosas materiales? 

 La respuesta es pensar como los santos y actuar como los niños pequeños. Tenemos que permitir que todos y 

cada uno de los dones que Dios nos regaló nos lleven de regreso a él, en acción de gracias. En nuestra vida 

cotidiana, la manera de mostrar gratitud en la vida cristiana es devolverle a Dios todo lo que le debemos: nues-
tra vida entera.           Seminarista Brett 

¿Por qué dar Gracias? Y ¿cómo retribuirle a Dios? 

E l  G r u p o  d e  M e j i c a n o s  y 

Latinoamericanos Unidos nos espera 

hoy en la cafetería. 

El próximo domingo tendremos una 

segunda colecta por los religiosos 

retirados. Habrá sobres disponibles a la 

entrada de la Capilla.  

Misa de Sanación:  Viernes 6 de 

Diciembre—7:30pm 

Retiro de Adviento:  Sábado 7 de 

Diciembre—8:30am 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

¿Qué es el período de Adviento que iniciamos? 

El Tiempo de Adviento es el 
comienzo del Año Litúrgico. Inicia 
el domingo más próximo al 30 de 
noviembre y termina el 24 de 
diciembre. Este período lo 
conforman los cuatro domingos 
anteriores a la Navidad y hace 
parte de una unidad junto con la 
Navidad y la Epifanía. 

El término Adviento viene del latín 
adventus, que significa ‘Venida’, 
‘Llegada’. El color usado en la 
liturgia de la Iglesia durante este 
tiempo es el violeta. Con el 
Adviento comienza un nuevo año 
litúrgico en la Iglesia. 

El sentido del Adviento es avivar 
en los creyentes la espera del 

Señor. 

Las lecturas bíblicas de este 
tiempo de Adviento están tomadas 
sobre todo del profeta Isaías 
(primera lectura), también se 
recogen los pasajes más proféticos 
del Antiguo Testamento señalando 
la llegada del Mesías. Isaías, Juan 
Bautista y María de Nazaret son los 
modelos de creyentes que la 
Iglesias ofrece a los fieles para 

Se puede hablar de dos partes del Adviento: 

Primera Parte: 

Desde el primer domingo de 
Adviento al día 16 de 
diciembre, con marcado 
carácter esjatológico (que se 
refiere al fin de los tiempos), 
ósea preparándonos a la 
segunda venida del Señor al 
final de los tiempos. 

Segunda Parte: 

Desde el 17 de diciembre 
al 24 de diciembre. Es la 
llamada ‘Semana Santa 

de la Navidad” y se 
orienta a celebrar el 

nacimiento de Jesucristo 
en un pesebre dos mil 

años atrás. 

 

RETIRO DE ADVIENTO 

Camino hacia el Reino de los Cielos  

Predicador: Mons. FRANCISCO GONZALEZ 

Sábado 07 de diciembre de 2019 –8:30AM 


