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Office Hours/Horario de Oficina 

Monday-Friday/Lunes a Viernes: 9:00 am-12:00 pm, 1:00 pm-5:00 pm 
 

Discalced Carmelite Friars  
Fr. Luis Gerardo Belmonte Luna, O.C.D., Párroco 

Associate Pastor: Fr. Jesus Sancho  

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS 
 

Saturday/Sábado 
 5:30 pm English (In the Church/ En la Iglesia) 
 7:30 pm Español (In the Church/ En la Iglesia) 
 
Sunday/Domingo 
 7:30 am Español 
10:00 am Español 
12:00 pm English 
 1:30 pm Español 
 3:15 pm Español 
 
Monday-Friday/ lunes a Viernes  
  7:00 pm               Español (In the Church/ En la Iglesia) 
 

CONFESSIONS/ CONFESIONES 
 

4:00 pm Church 
 

Discalced Carmelite Secular Order (OCDS) 
3rd Saturday 10:00 a.m.—3:00 p.m. 

Religious Education/ Educacion Religiosa 
Saturdays/ Sabados 9:00 a.m.—10:45 a.m. 

Confirmation/ Confirmacion  
Sunday/ Domingo 8:30—9:45 a.m.  

RCIA/ RICA 
Saturday 10:00 a.m. —11:30 a.m. 

Sunday/Domingo  
MINISTRIES/ MINISTERIOS 

Cursillistas::  
Tuesday/Martes 7:00 pm, room 7 

Charismatic Renewal/Renovació Carismática 
 Monday/Lunes 7:00 pm, cafeteria 

Guadalupanos 
3rd Sunday/3er Domingo 11:15 am, room  

 Misioneros de Santa María 
3rd Friday/3er Viernes, 8:00 p.m., room 4 

Obreros de San Jose 
Fridays/ Viernes 7:30 p.m. 

Choirs Rehearsal (Spanish)/Ensayo de coros 
 Wednesday/Miércoles 7:00 pm, 

Little Flower Clinic/Clínica: 



 
LITURGICAL SUNDAY DATE 

THE NATIVITY OF  THE LORD                           DECEMBER  25, 2022 

 

 
 

SOLEMNITY OF THE NATIVITY OF 
OUR LORD OR CHRISTMAS  

 
From the very beginning, Christians cel-
ebrated what the Lord Jesus accom-
plished for the salvation of humanity. 
They did this every Sunday, the day of 
the Lord’s resurrection, and as an annual 
feast on the Sunday after the first full 
moon of the spring equinox, Easter Sun-
day. 
At the beginning of the 4th century, the 
liturgical calendar began to evolve, giv-
ing value to the “historical” Jesus as 
well. Good Friday was added to recall 
Jesus’ death, and the Last Supper…. In 
that trajectory, the Nativity, the Birth of 
Jesus, was added. The first evidence of 

the celebration of the Nativity of Our Lord dates back to the year 336. Soon after, in the Eastern Church, the Christmas feast 
of the Epiphany began to be celebrated on the 6th of January. The date was connected to the civil pagan festival of the birth of 
the invincible sun (Natale Solis Invicti), introduced by the Emperor Aurelian in 274 in honor of the Syrian Sun god of Emesa, 
celebrated on 25 December. 
Christmas is the only liturgical celebration with four Masses, the Vigil Mass, the Mass during the Night, the Mass at Dawn 
and the Mass during the Day. The readings are the same for each of these Masses for all three liturgical years. This choice 
seeks to demonstrate and enhance, almost in slow motion, that Event that changed the course of human history: God became 
man. 
 
Vigil: The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham… Matthan became the father of Ja-
cob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Christ (Mt. 1:1-25). 
 
Night: “Do not be afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the 
city of David a savior has been born for you who is Christ and Lord. And this will be a sign for you: you will find an infant 
wrapped in swaddling clothes and lying in a manger” (Lk 2:1-14). 
 
Dawn: When the angels went away from them to heaven, the shepherds said to one another, “Let us go, then, to Bethlehem to 
see this thing that has taken place… So they went in haste… Then the shepherds returned, glorifying and praising God (Lk 
2:15-20). 
 
Day: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God… And the Word became flesh and 
made his dwelling among us (Jn. 1:1-18). 
 
Today, the Light came into the world. Today, as it has done for over two thousand years, the Light shatters the darkness and 
the shadows of the night and illuminates us. That Light has a face and a name: Jesus Christ, prophesied by the prophet Isai-
ah: “The people who walked in darkness have seen a great light” (Mass during the Night, Is. 9:1-6). He is the Light of the 
world that shines in the darkness (Jn. 1:9, 3, 19; Mass during the Day). He is the Hope that does not disappoint (Rom. 5:5). 
Jesus, from the root and lineage of David (cf. 2 Sam. 7:8ff.), the fulfillment of God’s promise to King David (Fourth Sunday 
of Advent). Jesus is the radiant morning star (Rev. 22:16). 
 
The event 
This is Christmas: a Fact, an Event that changed the course of history. God became man to make us children of God (cf. Saint 
Irenaeus). It is such an important event, it is so decisive, that the liturgy itself makes us savor it in slow motion as it were, of-
fering us not one, but four different Christmas liturgies: the Vigil Mass (around 6:00 pm), Mass during the Night (usually be-
tween 9:00 and 12:00 pm), Mass at Dawn (between 7:00 and 9:00 am) and Mass during the Day (from 10:00 am to 6:00 pm). 
These four liturgies help us savor all the joy of this Event that has surprised/overturned human plans. 
This is the joy of Christmas: “For today … a savior has been born for you who is Christ and Lord” (Lk. 2:11; Mass during the 
Night). The Lord Jesus draws near to us to tell us not to be afraid, to break the indifference we have with each other, because 
God, in Jesus His Son, has taken on our humanity, wounded by sin, to save us. 
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SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DE LA 
NATIVIDAD DEL SENOR O NAVIDAD  

Al inicio, los primeros cristianos celebraban 
lo que el Señor Jesús había realizado para la 
salvación de la humanidad: lo hacían todos 
los domingos en la "Pascua semanal", y, 
además, en la fiesta anual de la Pascua, que 
tenía lugar el domingo siguiente a la primera 
luna llena de primavera. 
A partir del siglo IV, el calendario litúrgico 
empezó a cambiar para recoger también los 
momentos más importantes de la vida terrena 
de Jesús: el Viernes Santo para conmemorar 
su muerte, el Jueves Santo para la Última 
Cena, etc. Dentro de esta dinámica, el primer 
testimonio de la celebración del nacimiento 
de Jesús, la Navidad, data del año 336. Poco 

después se introducirá también la fiesta oriental de la Epifanía, el 6 de enero. La fecha del 25 de diciembre estaba vinculada a 
la fiesta civil pagana de la "Natividad del sol invicto" (Natale Solis Invicti), que el emperador Aureliano introdujo en el año 
274 en honor a la deidad siria del Sol de Emesa. La solemnidad de la Navidad es la única celebración con cuatro Misas: la de 
la vigilia, la de la noche, la de la aurora y la del día, y los textos son los mismos para los tres años litúrgicos, con el fin de pro-
fundizar en el Acontecimiento que cambió el curso de la historia: Dios se hizo hombre.  

Lecturas del Evangelio 
Vigilia: Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham (...) Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el es-
poso de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. (Mt 1,1-25). 
 
Noche: (…) El ángel les dijo: “No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en 
la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño 
recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre».  (Lc 2,1-14). 

Aurora: Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y veamos lo que ha 
sucedido y que el Señor nos ha anunciado». Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en 
el pesebre. (…) Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al 
anuncio que habían recibido. (Lc 1,15-20). 

Día: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios (…) Y el Verbo se hizo carne y habitó en-
tre nosotros. (Jn 1,1-18). 

Hoy la Luz ha entrado en el mundo. Hoy, como hace más de dos mil años, la Luz atraviesa las tinieblas de la noche y la oscu-
ridad, y nos ilumina. Esa Luz tiene un rostro y un nombre para nosotros: Jesucristo, anunciado por el profeta Isaías: "El pueb-
lo que caminaba en tinieblas vio una gran luz" (Misa de Noche buena, Is 9,1-6). Él es la Luz del mundo que ilumina las tini-
eblas (Jn 1,9.3.19, Evangelio del día de Navidad); Él es la Esperanza que no defrauda (Rom 5,5); Jesús, raíz y estirpe de Da-
vid ( 2Sam 7,8ss, promesa de Dios al rey David, IV de Adviento; Ap 22,16); Jesús es la estrella radiante de la mañana (Ap 
22,16). 

El Acontecimiento 
Esto es Navidad: un hecho, un acontecimiento que ha cambiado el curso de la historia. Dios se hizo hombre para hacernos 
hijos de Dios (San Ireneo). Un acontecimiento tan importante, tan decisivo, que la liturgia nos deja recrearnos en  él casi a 
cámara lenta, ofreciéndonos no una, sino cuatro Misas de Navidad: la Misa de la vigilia (en torno a las 18 horas), la Misa de 
la noche (normalmente entre las 21 y las 24 horas), la Misa de la aurora (entre las 7 y las 9 horas) y la Misa del día (entre las 
10 y las 18 horas). Cuatro misas para saborear toda la alegría de este Acontecimiento que sorprendió y desbarató los planes 
humanos. 
Esta es la alegría de la Navidad: "Hoy les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor " (Lc 2,11, Evangelio de la no-
che). El Señor Jesús se acerca a nosotros para decirnos que no tengamos miedo, que rompamos la indiferencia de los unos 
hacia los otros, porque Dios, en su Hijo Jesús, se ha comprometido con la humanidad herida por el pecado para salvarnos. 
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BAUTISMOS EN EL MES DE ENERO 
 

Registraciones 
 Lunes 9 & Martes 10 de enero durante el horario 

de Oficina 
 

Clases Pre Bautismales 
Miercoles 11 & 18 a las 7:00 p.m.  

en el salón “San José” 
 
          Celebración del Sacramento 

Sábado 21 de enero a las 10:00 a.m.  
en la Iglesia 
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Navidad en el Carmelo 
Hay algo en el tiempo de Navidad que lo hace especialmente propicio para la fiesta, para una cele-
bración íntima y gozosa, con la alegría que contagia este misterio. Así lo vivía Teresa, de la que con-
servamos un puñado de poemas con temática navideña, compuestos especialmente para regocijarse en 
comunidad con sus hermanas, al son de los instrumentos típicos, para hacer fiesta en honor al Niño 
Dios que nace. Esta tradición fue recogida y continuada por las carmelitas desde la primera generación. 
Ofrecemos, a continuación, un artículo titulado «Navidad en el Carmelo». El autor, historiador val-
lisoletano, repasa el ambiente que, en esas fechas, se vivía en los primeros carmelos, y muestra cómo 
ese espíritu festivo se traducía en oraciones y cantos con los que se celebraba al Hijo de Dios recién 
nacido. Agradecemos a Javier Burrieza su amabilidad al permitirnos reproducir su trabajo en este blog. 
Navidad en el Carmelo 
Hace ya algunos años me interesé, estudiando las celebraciones de Semana Santa, sobre la forma en 
cómo los conventos de clausura vivían esos días tan importantes en el año litúrgico y comencé a con-
ceptualizar esa procesión interior, haciendo referencia a cómo el comportamiento colectivo de las 
monjas interiorizaba en el claustro la procesión que las cofradías penitenciales realizaban en las calles¹. La Navidad también era un tiempo fuerte, plasmado 
en las muchas iconografías que servían a las devociones de las monjas. En ocasiones, empezaba desde la propia advocación del convento, dedicada a uno de 
los misterios relacionados con la Encarnación. Una de las órdenes religiosas más cercanas a la celebración intensa de la Navidad fue la del Carmen, las 
monjas y frailes carmelitas descalzos reformados por la madre Teresa de Jesús y fray Juan de la Cruz. Era, para ellos, un tiempo de gozo resaltado a través de 
las coplas y la música que servía para cantarlas². Como reformadora y redactora de las Constituciones por las que habrían de regirse las monjas, a pesar de la 
rigidez propia de la reforma descalza, Teresa de Jesús impulsó una concepción humanística de la vida conventual y de la clausura. Sus hermanas de religión 
no tenían que ser tristes. Por eso, introdujo en la jornada, a través de las mencionadas Constituciones, el tiempo de la recreación. Una alegría devota, donde 
los instrumentos principales eran el canto de las coplas, los villancicos y las pequeñas representaciones³. 
«Hacía muchos regocijos» 
Sus propias contemporáneas daban testimonio de los comportamientos de la madre Teresa en esos días. Su fiel secretaria y enfermera, Ana de San Bartolo-
mé⁴, resaltaba que en las jornadas de la Pascua, Santa Teresa «hacía muchos regocijos y componía algunas letras en cantarcillos a propósito dellos y nos los 
hacía hacer y solemnizar con alegría». Y todo ello, a pesar de su afirmación de que su Madre y fundadora no contaba con «buena voz». Francisca de Jesús, 
desde el convento de Valladolid —fundado en 1568— recordaba las pláticas que les dirigía con motivo del tiempo de la Navidad: «con tan grande espíritu y 
sabiduría, que muy grandes letrados no las hicieran mejores; particularmente se acuerda esta testigo de una mañana de la Calenda —el canto de prima de la 
nochebuena—, que a todas nos quedó muy admiradas»⁵. Isabel Bautista, en el convento de Ávila, recordaba no solamente la música sino también las repre-
sentaciones que se realizaban en torno a los misterios de la Navidad, como la procesión por los dormitorios, portando la imagen de Nuestra Señora y de San 
José. En aquel momento tampoco estaba ausente la música, pues con ella animaba a las religiosas: «No durmáis, hermanas, mirad que viene la que a Dios 
por hijo tiene». 
Una procesión por las celdas que pedía Santa Teresa que la continuasen haciendo las prioras, incluso si ella no se encontraba presente: «y con esta devoción 
y alegría iba a todas pidiendo posada para el Niño y para la Madre y para el esposo San José»⁶. Una bella representación de la que contamos con otras 
crónicas, algunas más recientes temporalmente. En realidad, también fray Juan de la Cruz participaba, no solamente de esa alegría, sino de idéntica repre-
sentación, en la búsqueda de la posada para los sagrados esposos —precisamente recibía la denominación de «Posadas»—. Los papeles de la Virgen y San 
José eran representados, en aquel caso, por sendos frailes. Una ocasión para la cual San Juan, entonces prior de Granada, improvisaba la cancioncilla: «Del 
Verbo divino la Virgen preñada viene de camino ¿Si le dais posada?». 
Representaciones que se realizaban en la «noche de la Calenda», en el mismo tiempo en que en el teatro medieval aparecía la Sibila, aquella mujer dotada del 
don de la profecía, inspirado por el dios Apolo. La mencionada secretaria de Teresa de Jesús, Ana de San Bartolomé, plasmaba esas actitudes en sus com-
posiciones poéticas y de villancicos. 
«Sin embargo, en el Carmelo de Valladolid se representaban piezas dramáticas de mayor envergadura. Ejemplo de las cuales eran las dos «Festecicas del 
Nacimiento» que habían sido escritas por otra de las grandes mujeres de letras de este convento, la madre María de San Alberto, perteneciente a la muy for-
mada familia de los Sobrino⁷ y que había profesado en este convento junto con su hermana, Cecilia del Nacimiento. 
Como indica Víctor García de la Concha⁸, se trataba de dos autos de tipo cortesano, que respondían a las características de los realizados por Juan del En-
cina. Uno de ellos se reduce al anuncio del ángel a los pastores del nacimiento de Cristo, dirigiéndose éstos al portal para adorar al Niño. El segundo ofrece, 
sin embargo, una mayor originalidad, pues comienza con la entrada de dos monjas en escena, representando un papel de «juglares a lo divino», convirtién-
dose en conductoras del auto. 
Una Navidad que despertaba la alegría en el ánimo. Ana de Jesús (Lobera), la cual conoció muy bien a Santa Teresa, confesaba que en este tiempo de la 
llegada de Cristo, se notaba en la Madre hasta un cambio en su aspecto exterior, «particularmente en la noche de Navidad cantando en los maitines el evan-
gelio de San Juan, fue cosa celestial de la manera que sonó, no teniendo ella naturalmente buena voz»⁹. Y es que Teresa de Jesús era muy aficionada a la 
poesía devota, que debe ser distinguida —a juicio de Victor García de la Concha— de la poesía mística. Fray Juan de la Cruz para esta segunda elegía un 
molde culto como era el de la lira, mientras que para la poesía devota recurría a las formas tradicionales, es decir, al romance y a los villancicos. Así, la 
poesía acompañaba a la devoción o se apoyaba en ella. 
«Transformada a lo divino» 
Ella misma y muchas otras monjas que eran, con mayor o menor fortuna cercanas a la versificación, se convertían en letreras y aprovechaban la música de su 
tiempo, la cual era «transformada a lo divino». Las canciones se copiaban y se comunicaban de convento en convento. 
Cuando la poesía tenía dosis de improvisación, no se conservaba porque ni siquiera se escribía, aunque en otras ocasiones se reflejaba en papeles sueltos. Sin 
embargo, no todos veían con buenos ojos estas actitudes de alegría, como denunciaron los carmelitas calzados para con sus «hermanos» descalzos. Con todo, 
Victor García de la Concha y Ana María Álvarez Pelletero, editaron un interesante facsímil sobre el original conservado en el convento de las carmelitas 
descalzas de Valladolid, titulado «Libro de Romances i Coplas desta Casa de la Conçeçión del Carmen»10. Pusieron de manifiesto que en esta recopilación 
de ciento treinta y dos composiciones, y que habría de reflejar el corpus poético propio de un Carmelo en su etapa fundacional, el ciclo de la Natividad era 
muy destacado, con la mayor abundancia de piezas, aunque no se apreciaba en ellas una variedad enorme. Las composiciones hacían referencia a la parifi-
cación de Cristo con el hombre —«dios se bistio / de nuestra medida»—, incluyendo en la voluntad salvífica del nacimiento de Jesús la propia virginidad de 
María —«que quien de una virgen naçe /quien puede ser sino dios»—. La Navidad se convierte, pues, en hecho salvífico. Jesús es un pastor bueno que trata 
con mayor mansedumbre a sus ovejas que el cañado antiguo del Antiguo Testamento. 
Los pastores dialogan entre ellos en diferentes composiciones poéticas, con referencias al admirable nacimiento de una madre virgen. Pero también, desde 
ese diálogo pastoril, se planteaban los títulos de Cristo. Después, una de las mejores poetisas que hubo en el Carmelo de Valladolid, la mencionada Cecilia 
del Nacimiento glosaba en «Letras sobre los nombres de Cristo», lo que había sido el núcleo del villancico popular, haciendo referencia a la lista aportada 
por fray Luis de León en su obra así titulada: «De los nombres de Cristo». No faltaban tampoco las «Coplas para la noche de la Calenda», relacionadas con 
la representación de las «Posadas», con el protagonismo de María y José, devoción a este último tan impulsada por la reforma teresiana: 
 
AUTOR: Javier Burrieza Sánchez 
TOMADO DE: Ecclesia, Madrid (29.12.2007) nº 3394 
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TO ALL OUR PARISHIONERS 

We inform you that the floor that will be installed in the 
Shrine has not yet arrived from Germany. We hope that in 
the next few days it will arrive and the installation will be 
done. Thank you for your generous help with this project. 

 
 

A NUESTROS PARROQUIANOS 
 

Les informamos que el piso que se 
instalara en el Santuario aun no ha 
llegado proveniente de Alemania. 
Esperamos que en los proximos 
dias llegue y se haga la instalacion. 
Gracias por su generosa ayuda para 
este proyecto. 

Este es el caramelo que nos evangeliza durante Navidad 

El tradicional bastón de caramelo además de tener una connotación evangelizadora, se ha 
constituido como una golosina tradicional durante los festejos navideños.  
 

Entre los dulces propios de la temporada que empezamos a encontrar están los ca-
racterísticos bastones de caramelo blancos y rojos que son la delicia de todos los 
menores, así como de algunos adultos que recuerdan con agrado su infancia. 
Todos hemos visto y saboreado el bastón de caramelo o candy canes, pero se sabe 
muy poco de su origen y aunque existen diversos mitos o leyendas en torno a cómo 
surgieron, en dónde y quién fue el primero en producirlos, sí se tiene una certeza y 
es que su aparición se liga a la celebración de la Navidad, pero en especial se le 
asocia con el bastón del Buen Pastor. 
 
Este dulce tradicional de temporada es un caramelo duro en forma de un bastón de 

color blanco, decorado con líneas rojas en espiral, y está aromatizado con menta. Aunque actualmente existen otras versiones con otros 
colores, especialmente el verde, y también con otros aromas y sabores. 
Significado Cristiano 
Una de las creencias generalizada es que los bastones tienen un significado ligado al cristianismo, ya que el color blanco representaría la 
pureza de la Virgen María o a Jesucristo, el rojo a su sangre, y la forma de bastón sería en realidad una J, la inicial del nombre del Hijo de 
Dios. 
Otra historia señala que a principios del siglo XX en Indiana, Estados Unidos, un fabricante de dulces inventó esta golosina en honor a Jesús. 
Así, el caramelo duro representa a Jesús como la roca eterna y la forma es para que se pareciera a un cayado de pastor. El blanco simboliza-
ba su pureza y las rayas rojas representan la sangre que Cristo derramó por los pecados del mundo. 
La Leyenda de Colonia 
En Europa existe una leyenda popular que sitúa su origen del bastón en la catedral alemana de Colonia en el siglo XVIII. Esta cuenta que el 
maestro del coro encargó a un pastelero que realizara caramelos para los niños de la ciudad, ya que armaban mucho alboroto en las celebra-
ciones de Navidad. 
Para justificar la entrega de este caramelo durante los oficios, el profesor supuestamente pidió que tuvieran forma de bastón para que de esta 
forma los niños recordaran los pastores que visitaron al Niño Jesús o para que simbolizara al mismo Cristo en su papel de pastor. 
Independientemente de esta creencia, lo que sí parece claro es que los bastones de caramelo fueron creados en Europa central a finales del 
siglo XVIII, al menos en su estado primitivo, y llegaron a tierras estadounidenses a través de la inmigración. 
 
La máquina para darle forma a los bastones 
A finales del siglo XIX, pero sobre todo en los primeros años del XX, fue cuando el candy cane empezó a asociarse con las festividades 
navideñas y desde entonces se ha convertido en una de las golosinas de temporada más famosas en todo el mundo. 
Sin embargo, al empezarse a producir en Estados Unidos, uno de los factores que más complicaba la producción del caramelo era su forma, 
ya que este necesitaba ser doblado de forma manual cuando aún estaba en caliente para darle que quedara en forma de bastón, lo que en-
carecía y ralentizaba su elaboración en masa. 
Al ver esta situación, el  sacerdote católico Gregory Harding Keller inventó una máquina, que bautizó con su nombre, para poder automa-
tizar el proceso de dar a los caramelos su característico aspecto de bastón y agilizar su producción. 
Así, sea cual sea el origen del bastón de caramelo, lo que es un hecho es que su presencia en las fiestas navideñas se ha convertido en una 
deliciosa tradición, pero también en parte del decorado de los hogares, ya que muchas veces estos dulces o sus representaciones en diversos 
materiales se suman para darle colorido hasta a los espacios más pequeños. 

Venta de Comida 
Fiesta de la Virgen de 

Guadalupe 
$ 10,264.00 

Falta lo de los tamales 
Gracias por su donacion! 



 

SABADO  24:    

9:00 p.m.. — misa de gallo 

                        

DOMINGO  25:  

  10:00 a.m.– PARROQUIANOS 

12:00 p.m.—   Adalia gonzalez (health) 

1:30 p.m.–  Fr. Henry  bordeaux † 

 3:15 p.m.–  Grupos De Nuestra Parroquia  

                         

       

LUNES  26:  

7:00 p.m. –   Jesus Juarez (cumpleaños) 

 

MARTES  27:   

7:00 p.m. –   Fr. Jenaro de la cruz (salud) 

                        

MIERCOLES  28:  

7:00 p.m.–    Esther Herrera † 

    

JUEVES  29: 

7:00 p.m.. –   Vocaciones               

 

VIERNES  31:   

7:00 p.m.——  animas del purgatorio 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

December 18, 2022 

1st Collection $:   10,157.00 

2nd collection $: 3,305.00 

                  Total $: 13,462.00 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  

DOMINGO 25  Natividad del Señor 
Is 52,7-10 Ps 98,1-6  Heb 1,1-6 J 1,1-18 
LUNES 26 
6,8-10;7,54-59  Ps 31,3cd-4,6-8b,16c,17; Mt 10,17-22 
MARTES 27 
1 Jn 1,1-4 Ps 97,1-2,5-6,11-12, Jn 20,1a,2-8 
MIERCOLES 28 
1 Jn 1,5-2,2;  Ps 124,2-5,7b-8  Mt 2,13-18 
JUEVES 29 
1 Jn 2,3-11 Ps 96,1-3,5-6 Lk 2, 22-35 
VIERNES 30 
Sir 3,2-6,12-14 Ps 128,1-5 Mt 2,13-15,19-23 
SÁBADO 31 
1 Jn 2,18-21 Ps 96,1-2, 11-13 Jn 1, 1-18 


