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MISAS / MASSES 
Domingo / Sunday 
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Lun.—Vie. / Mon.—Fri. 
8:00 AM, 6:00 PM Español 

 

Sábados / Saturday 
6:00 PM Español  

CONFERSIONES: Sábados 4:30 PM 
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IMMACULATE CONCEPTION/INMACULADA CONCEPCION 

The Immaculate Conception 

Every December 8, the Church 

celebrates the dogma of faith that 

reveals to us that, by the grace of 

God, the Virgen Mary was pre-

served from sin from the moment 

Mary began human life. On Decem-

ber 8, 1854, in his bull Inefabilis 

Deus, Pope Pius XV proclaimed 

this dogma: “ … we declare, pro-

claim and define that the doctrine which 

holds that the blessed Virgin Mary was pre-

served immune from all stain of original guilt 

in the first moment of his conception by the 

singular grace and privilege of Almighty 

God, in the light of the merits of Christ Jesus 

the Savior of mankind, is revealed by God 

and must be therefore be firmly and con-

stantly  

believed by all the faithful…” (Pius IX, Bula 

Ineffabilis Deus, December 8, 1854)  Mary is 

“full of grace,” from the Greek 

“kecharitomene” which means a particular 

abundance of grace, is a supernatural state in 

which the soul is united with the same God. 

Mary as the Expectant Woman in the Proto-

evangelium (Gen. 3:15) stands in enmity with 

the serpent because it is full of grace. The de-

votions to the Immaculate Virgin Mary are 

numerous, and among her devotees are saints 

such as St. Francis of Assisi and St. 

Augustine. In addition to the devotion of the 

Immaculate Conception of Mary was carried 

throughout the Church of the West by Pope 

Sixtus XV in 1483. The path to the dogmatic 

definition of the Immaculate Conception of 

Mary was traced by the Franciscan Duns 

Scotto. It is said that when faced with a statue 

of the Virgin Mary he made this request: 

“Dignare me laudare te: Virgo Sacrata”  

La Inmaculada Concepción 

Cada 8 de diciembre, la Iglesia celebra 

el dogma de fe que nos revela que, por 

la gracia de Dios, la Virgen María fue 

preservada del pecado desde el mo-

mento de su concepción, es decir des-

de el instante en que María comenzó la 

vida humana. El 8 de diciembre de 

1854, en su bula Ineffabilis Deus, el 

Papa Pío IX proclamó este dogma: 

"...declaramos, proclamamos y definimos que 

la doctrina que sostiene que la beatísima Vir-

gen María fue preservada inmune de toda man-

cha de la culpa original en el primer instante 

de su concepción por singular gracia y privile-

gio de Dios omnipotente, en atención a los 

méritos de Cristo Jesús Salvador del género 

humano, está revelada por Dios y debe ser por 

tanto firme y constantemente creída por todos 

los fieles..." (Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 

de diciembre de 1854) María es la "llena de 

gracia", del griego "kecharitomene" que signi-

fica una particular abundancia de gracia, es un 

estado sobrenatural en el que el alma está uni-

da con el mismo Dios. María como la Mujer 

esperada en el Protoevangelio (Gn. 3, 15) se 

mantiene en enemistad con la serpiente porque 

es llena de gracia. Las devociones a la Inmacu-

lada Virgen María son numerosas, y entre sus 

devotos destacan santos como San Francisco 

de Asís y San Agustín. Además la devoción a 

la Concepción Inmaculada de María fue lleva-

da toda la Iglesia de Occidente por el Papa 

Sixto IV, en 1483. El camino para la definición 

dogmática de la Concepción Inmaculada de 

María fue trazado por el franciscano Duns 

Scotto. Se dice que al encontrarse frente a una 

estatua de la Virgen María hizo esta petición: 

"Dignare me laudare te: Virgo Sacrata" 
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ADVIENTO: UN RECORRIDO DE NAZARETH A BELEN Por Arzobispo Jose H. Gomez 

 
Mosaico "Viaje a Belén", Mosaicos bizantinos, 1320. (Wikiart)  

 

La Sierva de Dios Catherine de Hueck Doherty fue una figura pionera del 

movimiento católico de justicia social, junto con su amiga Dorothy Day, que lo 

fue del movimiento Trabajador Católico. 

Criada como aristócrata en Rusia, ella y su familia fueron orillados al exilio 

cuando llegó la revolución comunista de 1917. Al refugiarse en Inglaterra, se 

convirtió al catolicismo, en 1919, y a partir de entonces su vida tomó un giro 

profundamente apostólico. 

Actuando con base en las palabras que dijo haber recibido de Jesús, se mudó a 

Canadá y luego a Estados Unidos, en donde, a partir de finales de la década de 

1930, fundó hogares para los pobres y las personas sin hogar, administrados por 

laicos, tanto en Toronto, como en Harlem, Chicago y otros lugares. 

Durante el Adviento, Doherty solía dar charlas diarias a sus compañeros de trabajo. En una de estas reflexiones, les dijo: 

“El Adviento es una temporada corta, pero cubre una larga distancia. Es el camino del alma que va desde Nazaret hasta Belén... 

un camino hacia el infinito, hacia la eternidad. Tiene un principio, pero no un fin. El Adviento es el camino de la vida espiri-

tual”. 

Esta es una magnífica idea que podemos aprovechar al prepararnos para la temporada santa del Adviento. 

El Adviento es una peregrinación del alma, un camino interior del corazón. En estas cuatro semanas viajamos, tanto en nuestra 

liturgia como espiritualmente, desde la anunciación, ocurrida en Nazaret, hasta el nacimiento de Jesús en Belén. 

Realizamos este camino con la Virgen María y, a medida que avanzamos, aprendemos de ella los hábitos del corazón que nece-

sitamos para acoger a Jesús en nuestra vida, para permitir que su vida crezca adentro de nosotros y para compartirla con los 

demás. 

Siempre me ha gustado el hecho de que el Adviento llega al final del año calendario, pero que, a la vez, marca el principio del 

nuevo año de la Iglesia. 

Los primeros cristianos hablaron de la venida de Jesús con gran alegría, describiéndola como una nueva creación, como una 

estrella brillante de la mañana que se elevaba en sus corazones. “Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas”, dijo Jesús 

Cada Adviento es un tiempo para despertar nuestro corazón del sueño de los hábitos perezosos o de la indiferencia con respecto 

a nuestra vida espiritual. Es un tiempo de remover barricadas y obstáculos, de enderezar los caminos de nuestro corazón para 

que nos conduzcan de manera más directa a Dios. 

Podemos saber quiénes somos según lo que amamos, de acuerdo a lo que elegimos emprender y las prioridades a las cuales les 

dedicamos nuestro tiempo. Entonces, debemos de asegurarnos de que nuestros corazones estén puestos en Jesús, en su voluntad, 

en su plan para nuestras vidas. Debemos estar seguros de que amamos lo que él ama. 

El camino que lleva de Nazaret a Belén empieza cuando le decimos que sí a Jesús, como lo hizo María en la anunciación. 

María se abandonó en los brazos amorosos de Dios y en el proyecto de vida que él tenía para ella, diciéndole al ángel Gabriel: 

“Hágase en mí según tu palabra”. 

Durante nuestra oración y reflexión de esta temporada, podemos empezar renovando nuestro propio acto de fe, esforzándonos 

con mayor empeño por dejar de lado nuestras propias prioridades y planes, nuestras propias necesidades y deseos, y tratando de 

confiarle a Dios todo lo que hay en nuestras vidas. Que no se haga nuestra voluntad, sino la suya. 

San Juan Bautista es otra figura importante con la que nos encontramos en la liturgia de Adviento. Él también tomó la decisión 

de vivir para Jesús y no para sí mismo. La hermosa expresión que utilizó para describirlo es: “Que Él crezca y yo disminuya”. 

Durante este Adviento, podemos hacer nuestro ese deseo de Juan, profundizando en nuestros esfuerzos por vivir de acuerdo a las 

palabras y al ejemplo de Jesús, tratando de abordar las circunstancias de nuestra vida como Jesús lo hizo, con amor y miseri-

cordia. 

Hay tres maneras prácticas en las que podemos propiciar el crecimiento de Jesús en nuestros corazones durante este Adviento. 

En primer lugar, pasando simplemente más tiempo en la oración y reflexión sobre los Evangelios, conociendo a Jesús de una 

manera más íntima. En segundo lugar, podemos asistir a Misa con más frecuencia durante la semana, pidiendo la gracia de au-

mentar nuestro anhelo de que Él transforme nuestras vidas. Finalmente, podemos intentar cada día hacer más obras buenas para 

los demás, viviendo así como Jesús lo hizo, con caridad, misericordia y perdón. 

La mamá de Doherty solía decirle: “Los días de Adviento son días de construir una escalera dorada que nos llevará a una 

estrella, la estrella de Belén. Y esto, a la vez, ¡nos llevará directamente al Niño Jesús!” 

Oren por mí y yo oraré por ustedes, al iniciar juntos este camino de Adviento a lo largo del sendero que lleva de Nazaret a 

Belén. 

Pidámosle a nuestra Santísima Madre María que ella nos acompañe en este recorrido; y que en este tiempo santo nos ayude a 

que el Niño Jesús crezca en nuestros corazones, como creció una vez en el seno de ella. 

https://angelusenespanol.com/local/la-catholics/estar-donde-dios-quiere-que-este/
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Segundo Domingo de Adviento/Second Sunday of Advent 

Segundo Domingo de Adviento:  

La Servicialidad en la Familia 

 

Para empezar: En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén. 

 

Se enciende la vela del domingo anterior, se apagan 

las luces y se lee el Evangelio de san Marcos  10: 

43.45: No ha de ser así entre vosotros; antes, si  

alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro 

servidor; y el que de vosotros quiera ser el primero, 

sea siervo de todos, pues tampoco el Hijo del  

hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar 

su vida en rescate por muchos. 

-Esta es palabra de Dios. 

-Te alabamos, Señor. 

 

Vela: Se enciende la segunda vela de Adviento. 

 

Para reflexionar: Guardar unos minutos en silencio 

y hacer la siguiente pregunta: En nuestro hogar 

¿cómo nos ayudamos unos a otros diariamente? 

Cada miembro de la familia, si lo desea, puede  

responder en voz alta la respuesta. 

 

Propósitos: Después de la reflexión anterior, cada 

quien dirá cual será su propósito a cumplir en la se-

mana. 

 

Para orar: Padre, que nos has dado una familia en 

la que todos nos ayudamos y somos felices, te pedi-

mos bendecir nuestros trabajos y tareas de todos los 

días para que cumplamos con más ganas y alegría la 

tarea que nos toca hacer a cada uno de los miembros 

de esta familia en nuestro hogar. 

Amén. 

 

Para terminar: Todos los miem-

bros de la familia se toman de las 

manos y rezan juntos un  

padrenuestro. Se encienden las lu-

ces y se canta una canción. 

Second Sunday of Advent:  

The Service in the Family 

 

To begin: In the name of the Father, the Son and the 

Holy Spirit. Amen. 

 
The candle of the previous Sunday is lit, the lights 

go out and the Gospel of St. Mark 10, 43.45 is read: 

It must not be so among you; before, if any of you 

wants to be great, be your servant; and whoever of 

you wants to be the first, be a servant of all, for  

neither has the Son of man come to be served, but to 

serve and to give his life as a ransom for many. 

-This is the word of God. 

-We praise you Lord. 

 

 

Candle: The second candle is lit. 

 

To reflect: Take a few minutes in silence and ask the 

following question: In our home, how do we help 

each other daily? Each member of the family, if they 

wish, can answer the answer aloud. 

 

 

Purposes: After the previous reflection, each one 

will say what will be the  purpose to accomplish in 

the week. 

 

To Pray:  Father, you have given us a family in 

which we all help each other and we are happy, we 

ask you to bless our work and tasks every day so that 

we can fulfill with more enthusiasm and joy the task 

that we have to do to each one of us. the members of 

this family in our home. Amen 

 

To finish: All the members of the 

 family hold hands and pray together 

an Our Father. The lights are turned on 

and a song is song. 
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DID YOU KNOW?               California act protects children online  

The California Age-Appropriate Design Code Act, which was signed into law in September, requires companies to assess potential 

harm in how they use data from children (defined as any user under 18) in new services or features, and to enact plans to reduce 

risk. Companies are also banned from using minors’ information in “materially detrimental” ways, such as routing searches for 

weight loss to photos of supermodels, and from collecting, sharing, or selling a minor’s personal information by default. For more 

information about this new law, read “California takes child protection seriously with new online law” on AngelusNews.com. 

SABIA USTED?     La ley de California protege a los niños conectados en línea 

 

La Ley del Código de Diseño Apropiado para la Edad de California, que se convirtió en ley en septiembre, requiere que las empre-

sas evalúen el daño potencial en la forma en que utilizan los datos de los niños (definidos como cualquier usuario menor de 18 

años) en nuevos servicios o funciones, y promulgar planes para reducir el riesgo. Las empresas también tienen prohibido usar la 

información de menores de manera “materialmente prejudicial”, como enrutar búsquedas de pérdida de peso a fotos de super-

modelos, y recopilar, compartir o vender la información personal de un menor de forma predeterminada. Para obtener más infor-

mación sobre esta nueva ley, lea el artículo en inglés, “California takes child protection seriously with new online law” (California 

se toma en serio la protección de los niños con la nueva ley en línea) en AngelusNews.com. 

PARISH ANNOUNCEMENTS/ AVISOS PARROQUIALES 

       MISA POR LOS ENFERMOS 
 

Ven a alabar y a bendecir al  

Señor con cantos y  

hermosas oraciones.  

Tendremos misa, oración de  

sanación, exposición del  

Santísimo y mucho mas….  

Acompáñanos! Próxima Misa por los enfermos 

    será el Miércoles 7 de Diciembre a las 7:00PM 

Usted está invitado .... / You are invited… 
Para celebrar la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe con nuestra Comunidad Parroquial. 

To celebrate the Feast of Our Lady of Guadalupe with our Parish Community 
 

                                     Comenzando el Sábado 3 de diciembre a las 6 pm Todos son bienvenidos. 

 

LAS MISAS DOMINICALES ESTARAN EN HORARIOS NORMALES:  

7:00AM, 9:00 AM, 11:00 AM y 1:00 PM 

 

Vigilia Guadalupana, Domigo 11 de dic. / Vigil  Sunday  Dec. 11 
6:00pm        Misa con Mariachi 

7:00 pm         Serenata con Mariachi 

8:00 pm-11 pm          Serenata con Grupos parroquiales 

 

La Fiesta, Lunes 12 de dic. / Feast Day, Monday, Dec. 12 
4:15 am   Rosario con Mariachi 

5:00am   Mañanitas con Mariachi 

6:00am   Misa con Mariachi 

7:00 am  Mañanitas con Banda 

8:00am  Misa Grupos parroquiales 

5:00pm  Misa Grupo parroquiales 

7:00pm  Misa con Mariachi 

8:00 pm  Serenata con Mariachi 

https://angelusnews.com/local/california/california-takes-child-protection-seriously-with-new-online-law/
https://angelusnews.com/local/california/california-takes-child-protection-seriously-with-new-online-law/

