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OUR FASCINATING FAITH  
The Season of Advent  

 
 

What are we really waiting for during Advent? The 
longstanding tradition of the Church is that the Advent sea-
son really marks not one but three comings of Christ: his 
coming into history two thousand years ago, his coming in 
glory at the end of time, and his coming into our hearts here 
and now. Advent starts with a focus on the future coming of 
Christ so that we might see the big picture. If Christmas is 
to make any sense at all, we have to ask the question, 
“What are you doing to get ready for the (final) coming of 
Christ?” This perspective opens us up to the sense of antic-
ipation experienced by the Jewish people on the eve of the 
first coming of Christ. This Advent, we will hear John the 
Baptist tell them (and us) how best to prepare. He urges 
repentance and an examination and reform of our way of 
life. Then on the Fourth Sunday, we are drawn in to the his-
tory of Jesus’ arrival as the child of Joseph and Mary. Our 
work of spiritual preparation brings us to the point of the 
whole season. What good is it that Christ comes into my 
heart if I don’t then carry that presence out into the world, 
just as Mary did?  

**************************************   
NUESTRA FASCINANTE FE 

El Tiempo de Adviento  
 
 

 ¿Qué es lo que realmente esperamos durante el Adviento? 
La tradición de la Iglesia es que el tiempo de Adviento no 
marca una, sino tres venidas de Cristo: su llegada a la his-
toria hace dos mil años, su venida en gloria al final de los 
tiempos, y su venida a nuestros corazones aquí y ahora. El 
Adviento comienza centrándose en la futura venida de 
Cristo para que podamos ver el panorama general. Para 
que la Navidad tenga algún sentido, tenemos que pregun-
tarnos: “¿Qué estás haciendo para prepararte para la veni-
da (final) de Cristo?” Esta perspectiva nos abre al sentido 
de anticipación que experimentó el pueblo judío en la 

víspera de la primera venida de Cristo. En este Adviento, 
escucharemos a Juan el Bautista decirles (y a nosotros) 
cuál es la mejor manera de prepararse. Insta al arrepenti-
miento, al examen y a la reforma de nuestro modo de vida. 
Luego, el Cuarto Domingo de Adviento, nos adentramos en 
la historia de la llegada de Jesús como hijo de José y Ma-
ría. Nuestro trabajo de preparación espiritual nos lleva al 
punto de toda la temporada. ¿De qué sirve que Cristo entre 
en mi corazón si luego no llevo esa presencia al mundo, 
como hizo María?  
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Prayer of the week 

Advent Prayer Come, Lord Jesus. O God, you are great indeed. Look upon us and reveal your glory, promised to Abraham 
and sent to us through David and his lineage. Send us the warmth of your love, the light of your Word, the vision of your 

wisdom, and the comfort of your people. Open our hearts in welcome and grant us your salvation. Fill our minds with watch-
ful hope and let us see your kindness. Give us new life, the promise and joy of salvation. May the glory of your Son dwell in 

our land forever. We pray: Come, Lord Jesus. Amen.  
 

 Oración de la semana 

Ven, Señor Jesús. Oh, Dios, de verdad tú eres inmenso. Míranos y revela tu gloria, prometida a Abraham y enviada a no-
sotros a través de David y su linaje. Envíanos el calor de tu amor, la luz de tu Palabra, la visión de tu sabiduría y el consue-
lo de tu pueblo. Abre nuestros corazones en la acogida y concédenos tu salvación. Llena nuestras mentes con esperanza 
vigilante y haznos ver tu bondad. Danos una vida nueva, la promesa y la alegría de la salvación. Que la gloria de tu Hijo 

habite en nuestra tierra para siempre. Oremos: Ven, Señor Jesús. Amén.  

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 27 de noviembre 2022 
Sunday, November 27th, 2022 

 
 
 

8:00 a.m. (+) Sebastián Sábado. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 

10:00 a.m. Por la Salud de Maria Montes. 
12:00p.m.  (+) Ashley Huriel Sánchez. 
6:00 p.m.  Por la Salud de Maria Montes. 

Lunes 28 de noviembre 
8:00 a.m.  Por el Papa Francisco, por el Arzobispo José Gó-
mez, por todos los sacerdotes, diáconos y religiosos. 

Martes 29 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad  y del 
mundo entero. 

Miércoles 30 de noviembre 
8:00 a.m.  Por la Paz en del Mundo Entero. 
6:00 p.m.  Eucaristía 

Jueves 1 de diciembre 
8:00 a.m. Cumpleaños de Javier Muñoz. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 
   Viernes 2 de diciembre 
8:00 a.m. Por las Hermanas Siervas de Jesús Sacramenta-
do, por su salud, por sus difuntas, por sus ex-alumnas y futu-
ras vocaciones. 

Sábado 3 de diciembre 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

PROCESIÓN Y MISA ANUAL EN HONOR A LA VIRGEN 
DE GUADALUPE Y SAN JUAN DIEGO Se le invita a usted y 
a su familia a la 91 Procesión y Misa anual en honor a Nues-
tra Señora de Guadalupe y San Juan Diego en el Este de 
Los Ángeles el domingo 4 de diciembre de 10:30 a.m. a 4 
p.m. La procesión comenzará a las 10:30am frente a la Par-
roquia de Nuestra Señora de la Soledad, 4561 E. Cesar Chá-
vez Ave. Los Ángeles 90022. La Misa celebrada por el Ar-
zobispo José H. Gómez comenzará a la 1 p.m. en Estadio del 
Colegio del Este de Los Ángeles,  
 

PROCESSION AND MASS TO HONOR THE VIRGIN 
OF GUADALUPE AND ST. JUAN DIEGO You and your 
family are invited to the 91

st
 annual Procession and Mass to 

honor Our Lady of Guadalupe and St. Juan Diego in East 
L.A. on Sunday, December 4 from 10:30 a.m. to 4 p.m.  The 
procession will start at 10:30 a.m.in front of Our Lady of Sole-
dad  Parish, 4561 E. Cesar Chavez Avenue, Los Angeles 
9002. The Mass celebrated by Archbishop José H. Gomez 
will start at 1 p.m. at East Los Angeles College Stadium, 1301 
Cesar Chavez Ave., Monterey Park, CA 91754.  
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Did you know? 
 
 

Dangerous TikTok trend: “sleepy chicken”  
 

The Food and Drug Administration (FDA) recently issued a 
notice advising people against participating in a dangerous 
TikTok trend: cooking chicken in NyQuil, a nighttime cold 

medicine. According to videos on the popular social media 
site, people are cooking “sleepy chicken” as a challenge, but 
the FDA warning indicates it may be more than a harmless 

joke. Cooking with cough medicine can lead to a person 
ingesting dangerously high amounts of codeine that can 
cause serious health complications and even death. For 
more information about this trend, read The New York 

Times article here: https://www.nytimes.com/2022/09/21/
technology/nyquil-chicken-tiktok-fda.html.  

 

***************************************   
Tendencia peligrosa de TikTok: “pollo dormido”  

  

  La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) emitió recientemente un aviso que ad-
vierte a las personas que no participen en una tendencia 
peligrosa de TikTok: cocinar pollo en NyQuil, un medica-

mento para el resfriado nocturno. Según videos en el popu-
lar sitio de redes sociales, la gente está cocinando “pollo 
dormido” como un desafío, pero la advertencia de la FDA 

indica que puede ser más que una broma inofensiva. Coci-
nar con medicamentos para la tos puede hacer que una 

persona ingiera cantidades peligrosamente altas de codeína 
que pueden causar complicaciones de salud graves e in-
cluso la muerte. Para obtener más información sobre esta 
tendencia, lea el artículo en inglés de The New York Times 

aquí: https://www.nytimes.com/2022/09/21/technology/
nyquil-chicken-tiktok-fda.html.     

DONA UNA COBIJA 
 

¡Se acerca el clima frío! Dona una cobija  
nueva a los más necesitados, si desean más  
información favor de llamar a la   oficina pa-
rroquial. 

DONATE A BLANKET 
 

Cold weather is coming! Donate a new    
blanket or sleeping bag to those most in need; if you need 
more information please call  the parish office. 

RITO PENITENCIAL DE ADVIENTO  
Miércoles, diciembre 7, 2022                                                            

a las 7:00 p.m. en la Parroquia de María Auxiliadora. 

Jueves, diciembre 8 2022                                                                  
a las 6:00 p.m. en la Parroquia de Santa Teresita.  

Martes, diciembre 13, 2022                                                               
a las 6:00 p.m. en la Parroquia de Santa Lucia.  

 

 

¿Qué es el Adviento?  
 

 

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el 
domingo 27 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” viene del latín adventus, 
que significa venida, llegada. El color 
usado en la lturgia de la Iglesia    
durante este tiempo es el morado. 
Con el Adviento comienza un Nuevo 
año litúrgico en la Iglesia.  

ROSARIO A LA VIRGEN DE GUADALUPE 
Todos están  cordialmente invitados al Santo 
Rosario en honor a Nuestra Señora de Gua-
dalupe. Del 3 de diciembre al 11 de diciem-

bre a las 5:00 p.m.  Los esperamos. 
 

Your and your family are cordially invited to the 
Holy Rosary in Honor of Our Lady of Guadalupe. 
From December 3 to December 11 at 5:00 p.m. 

We look forward to seeing you. 

 LA PALABRA EN TU VIDA 
 

Cancelar, la primera venida de Jesús (Navidad), vino en la 
debilidad de la carne, no vino para juzgar ni condenar a 
nadie, sino para perdonar y salvar a todos. Y con la Resur-
rección ya comienza una nueva venida (Parusía) al final de 
los tiempos, vendrá con toda su gloria, como Juez, para 
juzgar todas las acciones de todos los hombres, de todos 
los tiempos. San Agustín da una buena receta para esperar: 
“Como sea tu vida, así será tu muerte”. 
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