
 PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO                                                              28 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 28 de noviembre 2021 
Sunday, November 28th, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) Sebastián Sabado, Guadalupe Hernández, 
Gerardo Rodríguez. 
POR: Isabel Arteaga. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

10:00 a.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
Cumpleaños de: Lourdes Chávez. 
Presentación de: Miranda Chávez. 
A 

12:00 p.m. (+) Las Benditas Ánimas del Purgatorio. 
6:00 p.m. Por las Intenciones de nuestra comunidad. 
 

Lunes 29 de noviembre 
8:00 a.m. Por los maestros, alumnos y personal de la es-
cuela Santa Teresita. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga 
 

Martes 30 de noviembre 

8:00 a.m. Por todos los fallecidos debido al Covid 19  
 

  Miércoles 1 de diciembre 
8:00 a.m.  Por todos los que no tienen techo, comida, 
trabajo. 

Jueves 2 de diciembre 
8:00 a.m.  Por las Intenciones de Nuestra Comunidad y 
del  Mundo Entero. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga 
 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m.  Por las Intenciones del Papa Francisco  
 

Viernes 3 de diciembre 
8:00 a.m.  Por las hermanas siervas de Jesús Sacramen-
tado por su salud, por sus difuntas, por sus exalumnos y 
futuras vocaciones. 

Sábado 4 de diciembre 
8:00 a.m.  Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 

 

WATCHFUL CONFIDENCE  
We the Church enter into Advent and the new liturgical 
year with a call for a watchful confidence. Our readings 
were originally addressed to communities undergoing 
great loss and confusion. Jeremiah speaks confidently of 
God fulfilling the ancient promises to Israel, even during a 
time of foreign invasion. Paul speaks of God leading the 
Church into holiness, while the community longs for the 
coming of Jesus. In the Gospel passage from Luke, Jesus 
speaks of powerful signs and of great confusion to come, 
but emphasizes that we may look forward knowing that 
God brings not cause for despair, but hope. We celebrate 
Advent to remind each other of God’s faithfulness. We are 
to be watchful, to see how God is stirring up our world. 
God disturbs both our pride and our complacency, and 
brings us healing and justice. We prepare ourselves to 
welcome Jesus, confident that God indeed fulfills all these 
divine promises. 

 
   ********************************************************************* 

CONFIANZA VIGILANTE  
Nosotros, la Iglesia, entramos al Adviento y al Año Nuevo 
litúrgico con una llamada a la confianza vigilante. En su 
origen, nuestras lecturas estaban destinadas para comuni-
dades que sufrían de grandes pérdidas y confusión. Jere-
mías habla con la confianza de que Dios cumplirá las pro-
mesas antiguas a Israel, incluso en tiempos de invasión 
extranjera. Pablo habla de cómo Dios guía a la Iglesia 
hacia la santidad, mientras que la comunidad anhela la 
venida de Jesús. En el pasaje del Evangelio de Lucas, 
Jesús habla de señales poderosas y de una gran confu-
sión que se avecinan, pero enfatiza que podemos ver ha-
cia delante sabiendo que Dios no trae motivos para la de-
sesperación, sino para la esperanza. Celebramos el Ad-
viento para recordarnos de la fidelidad de Dios. Debemos 
de estar atentos para ver cómo Dios despierta a nuestro 
mundo. Dios agita tanto nuestro orgullo como nuestro ex-
ceso de confianza, y nos trae sanación y justicia. Nos pre-
paramos para dar la bienvenida a Jesús, seguros de que 
Dios cumple todas sus promesas divinas.  

90a Procesión & Misa en Honor a                                                 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

La Arquidiócesis de Los Ángeles será la sede de la 90a Procesión 
y Misa anual en honor a Nuestra Señora de Guadalupe en el Este 

de Los Ángeles. El tema de este año es "Nuestra Señora de Gua-
dalupe: Siempre adelante en misión y esperanza". Las festivida-

des comenzarán a las 10:30 a.m. con la procesión  y concluirá a 
la 1 p.m. en el Estadio del Colegio del Este de Los Ángeles con 
una misa presidida por el arzobispo José H. Gómez. Todos son 

bienvenidos a este hermoso homenaje a Nuestra Señora de Gua-
dalupe y ¡San Juan Diego! 

PROCESIÓN 

Día: Domingo, diciembre 5, 
2021.                                               
Hora: a las 10:30 a.m.                                                                            
Lugar: En la esquina de Cesar 
E. Chavez  y Ford     

                                                              

PROXIMO DOMINGO 5 DE DICIEMBRE 2021 
Los ministros de Eucaristia y Enfermos tendrán su venta de 
desayuno. 
 

NEXT SUNDAY DECEMBER 5, 2021. 
The Ministers of Eucharist 
and Sick  will have their 
breakfast sale. 
 

ORACIÓN DE LA SEMANA  
Primer Domingo de Adviento Concede a tus fieles, Dios to-
dopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que 
viene a nosotros, para que, mediante la práctica de las bue-
nas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos 
poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,451.00. 
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,451.00. 
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

FIRST SUNDAY OF ADVENT                                                                       NOVEMBER 28TH,  2021 

Did you know?  

 
 

Understanding the dangers of carbon monoxide  
 
 

Carbon monoxide is an odorless, colorless gas that is often 
undetected. More than 400 people in the U.S. die every 
year from unintentional carbon monoxide poisoning, and 
thousands more are hospitalized. When gas builds up in 
enclosed spaces, people or animals who breathe it in can 
be poisoned. Consider installing a battery-operated carbon 
monoxide detector, and have your furnace, water heater, 
and other gas or coal-burning appliances serviced regular-
ly, along with your chimney. For more information, vis-
it https://www.nsc.org/home-safety/safety-topics/other-
poisons/carbon-monoxide.  

 
 
 

 

   *************************************************  

Comprender los peligros del monóxido de carbon 
 

 El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que 
a menudo no se detecta. Más de 400 personas en los Es-
tados Unidos mueren cada año por envenenamiento invol-
untario por monóxido de carbono y miles más son hospital-
izadas. Cuando el gas se acumula en espacios cerrados, 
las personas o los animales que lo respiran pueden enven-
enarse. Considere la instalación de un detector de 
monóxido de carbono que funcione con baterías y haga 
revisar su horno, calentador de agua y otros aparatos que 
funcionen con gas o carbón con regularidad, junto con su 
chimenea. Para obtener más información, visite  https://
www.nsc.org/home-safety/safety-topics/other-poisons/
carbon-monoxide.  

 90th Procession and Mass  in honor of                  

OUR LADY OF GUADALUPE 

The Archdiocese of Los Angeles will host the 90th annual 

Procession and Mass in honor or Our Lady of Guadalupe in 
East Los Angeles College Stadium. This year’s theme is        
“ Our Lady of Guadalupe: Always Forward in Mission and 
Hope”. The festivities will begin with the procession at 10:30 
a.m. and It will conclude at 1pm at the East Los Angeles  
College Stadium with Mass presided by Archbishop Jose H. 
Gomez. All are welcome to this beautiful tribute to Our Lady 
of Guadalupe and Saint Juan Diego! 

PROCESSION 

Date: on Sunday, December 5, 
2021.                                               
Time: at 10:30 am                                                                            
Where: at the corner of Cesar E. 
Chavez  and Ford                                                                  

 

PRAYER OF THE WEEK  
First Sunday of Advent Grant your faithful, we pray, al-
mighty God, the resolve to run forth to meet your Christ with 
righteous deeds at his coming, so that, gathered at his right 
hand, they may be worthy to possess the heavenly King-
dom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives 
and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, for 
ever and ever. 

 

¿Qué es el Adviento? 
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el 
domingo 28 de noviembre y termina el 24 de diciembe. 
Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma 
una unidad con la Navidad y la Epifania. 
El termino “Adviento” viende del latín adventus, que sig-
nifica venida, llegada. El color usado en la lturgia de la Ig-
lesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento 
comienza un Nuevo año litúrgico en la Iglesia. 
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