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JUAN EL BAUTISTA  

13 de diciembre 
 

En una casa abierta de la escuela se escuchó a una mujer presentando a su marido a algunos de los otros padres. “Oh, 

José, me gustaría que conozcas al padre de Juanito. Y aquí, esta es la mamá de María, ya sabes la niña que juega fút-

bol con nuestra Elena”. Con satisfecha resignación Bill se presentó no por su nombre sino: “Soy el padre de Elena”. 

Es bueno saber quién es uno. Si somos el padre o la madre de alguien, hijo o hija, esposo o esposa, es importante que 

aceptemos el sentido pleno de nuestras diferentes funciones. Juan Bautista sabe quién es. Y quién no es. No es el Cris-

to. No es Elías. Tampoco igual a ningún otro profeta que el pueblo de Dios hubiese visto. Juan Bautista sabe que su 

misión es divina. Está más que satisfecho de ser el que anuncia la venida del Reino de Dios. El Cristo está cerca. En-

derecen sus caminos.         Copyright © J. S. Paluch Co.  

Evangelio de el Tercer Domingo de Adviento 
Diciembre 13, 2020 

“Yo soy la voz que grita en el desierto” 

— John 1:23  

Evangelio            Jn 1, 6-8. 19-28  

Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba 

Juan. Éste vino como testigo, para dar testimonio de 

la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él 

no era la luz, sino testigo de la luz. Éste es el testi-

monio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos 

enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas 

para preguntarle: “¿Quién eres tú?” Él reconoció y  

no negó quién era. Él afirmó: “Yo no soy el Me-

sías”. De nuevo le preguntaron: “¿Quién eres, pues? 

¿Eres Elías?” Él les respondió: “No lo soy”. “¿Eres 

el profeta?” Respondió: “No”. Le dijeron: “Entonces 

dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a 

los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?” Juan 

les contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: 

‘Enderecen el camino del Señor’, como anunció el 

profeta Isaías”. Los enviados, que pertenecían a la 

secta de los fariseos, le preguntaron: “Entonces ¿por 

qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el pro-

feta?” Juan les respondió: “Yo bautizo con agua, 

pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no 

conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo 

no soy digno de desatarle las correas de sus sanda-

lias”. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del 

Jordán, donde Juan bautizaba. 

Palabra del Señor. 

 

Gospel of The Third Sunday of Advent 
December 13, 2020 

“I am the voice of one crying out in the desert.” 

— John 1:23  

 

Gospel          JN 1:6-8, 19-28  

A man named John was sent from God. He came for 

testimony, to testify to the light, so that all might 

believe through him. He was not the light, 

but came to testify to the light. And this is the testi-

mony of John. When the Jews from Jerusalem sent 

priests and Levites to him to ask him, “Who are 

you?” He admitted and did not deny it, but admitted,  

“I am not the Christ.” So they asked him, “What are 

you then? Are you Elijah?” And he said, “I am not.” 

“Are you the Prophet?” He answered, “No.” So they 

said to him, “Who are you, so we can give an an-

swer to those who sent us? What do you have to say  

for yourself?” He said: “I am the voice of one crying 

out in the desert, ‘make straight the way of the 

Lord,’” as Isaiah the prophet said.” Some Pharisees 

were also sent.  They asked him, “Why then do you 

baptize if you are not the Christ or Elijah or the 

Prophet?” John answered them, “I baptize with wa-

ter; but there is one among you whom you do not 

recognize, the one who is coming after me, whose 

sandal strap I am not worthy to untie.” This hap-

pened in Bethany across the Jordan, where John was 

baptizing. 

 

Praise to you, Lord Jesus Christ. 



 

 

Información de Sacramentos  

Sacraments Information 

Baptisms –Bautismos 

Marriages-Matrimonios 

Quinceañeras 

Funeral - Funerales 
 

Se realizarán al aire libre, con las medidas de 

seguridad necesarias. 

They will be held outdoors, with the measures of 

necessary security. 

Reconciliation-Confesiones 

Saturday 5:00 P.M. a 8:00 P.M. 

Para mas información favor de llamar a la oficina.   

For more information please call  the Office 

(909) 622-4553  

Coordinadores de Ministerios  
Altar Servers: Elda Sevilla, Gildo y Dalia García 
Apoyo Familiar: David y Evelia Núñez 
Ensayo para Bodas: Javier & Guille Guzmán 
Bodas Comunitarias: Salvador & Alicia Márquez 
Divina Providencia: Ana & Abel Guardado  
Grupo Matrimonial: Manuel y Narcisa Barraza 
Evangelización: Raúl y Marisela Carlos 
Jóvenes Para Cristo: Javier Duque 
Lectores: José Luis Rodríguez & Jorge Jiménez 
Ministros: Alfredo & María González 
Quinceañeras: Pendiente 

Ujieres: Francisco y Antonia Reynaga 

Hora Santa (Ed. Religiosa) 

 Holy Hour Rel. Ed.  
 

2nd. Jueves  del  mes / 2nd Tuesday  of  the month 

6:30 p.m. to 6:55 p.m. 
 

Hora Santa / Holy Hour  
 

Jueves / Thursday 

De 8:00 p.m. a 9:00 p.m.  

 

Viernes Primero de Mes Hora Santa 

De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 

 

NIGHT ADORATION 
 

Second Saturday of the month. 

8:00 p.m. to 10:00 p.m. 

From 10:00 p.m. at 7:00 a.m. all members from the 

Nocturnal Adoration  
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Amonestaciones 
Estas pareja desea contraer matrimonio.  

       Si usted sabe algún impedimento, por  favor 
llame a la Oficina Parroquial. 909-622-4553 Ex.210 

 

1ra. Amonestación 
Miguel Arevalo & 

Janeth Díaz Ramírez 
 

2nd.  Amonestación 
Alejandro Martinez & 

Claudia Guadalupe Garcia Vasquez 
 
 

Banns 
These couples want to marry. 

        If you know of any impediments, please call 
the Parish Office. 909-622-4553 Ex. 210 

 

1st. Bann 
Miguel Arevalo & 

Janeth Díaz Ramírez 
 

2nd. Bann 
Alejandro Martinez & 

Claudia Guadalupe Garcia Vasquez 

 

 

9 a.m. -12 p.m. &  1 p.m. - 6 p.m.  

  

 

9 a.m. - 3 p.m.  
 

 

 

Closed - Cerrado 

  

Sunday/English 

11:00 am 

Sábado/Español 

8:00 am &  7:00 pm 
  

Saturday/English 

5:00 pm  
Domingo/Español 

7:00 am 9:00 am 

1:00 pm 6:00 pm 

7:00 pm 8:00 pm 

Tuesday-Friday 

Martes-Viernes 

Español 

8:00 am &  7:00 pm 

Tuesday - Friday: 
 

Martes - Viernes:  

Horario de Oficina / Office Hours: 

Saturday:  
 

Sábado:  

Saturday:   
 

Domingo:  
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Founded 1935 

Gavino Varela 

Maria Azucena Beas 

Jairo Jose  

Arturo Cruz Anguiano 

Harold José 

Venerio Zerón 

Xavier Manzo 

Emily Franco 

Leticia Ramos 

Agustina Quiñonez 

Alejandro Roque  

Daniel Torres 

Antry Flores 

Esther Ramírez 

Inocente Nuñez 

Leonardo Ledesma 

Rosa Santoyo 

Nancy Gonzalez 

Lourdes Quezada 

Jacob Quezada 

Abraham Quezada 

Aime Quezada 

Angelica de la Torre 

Juan Jose Gamboa 

Armando Rafael 

Manuel Preciado 

Adrián Lopez 

Cleotilde Gambino 

José Miguel Villegas 

Aniceto Martínez 

Stephanie Cardenas 

Laura Cardenas 

Ramón Jiménez 

Juana Aguilar 

Dorothy Hernández 

Manuel Preciado 

Erika Velasco 

Sergio García 

Sr. Arrequín 

Cristal Ávila Robles 

Marisol Herrera 

Celedonio Juárez 

Lidia Juárez 

Gloria Gonzalez 

José Luis Mata 

Víctor Hugo Arrellano 

Luis Padilla 

Alberto A. Márquez García 

Senun Gonzalez 

Jesús Verdugo 

Augusto Vivanco 

Fidel Soto 

Josh Finn 

Juan Carlos Luna 

Karina Luna 

Eloísa Luna 

Austreberto Montero 

Juliana Zerrano 

Beatriz Padilla 

Fernando Castellanos 

Marta Lopez 

Benigno Rodríguez 

Humberto Barrieto 

David Barrieto 

Fr. Mario Cabrera 

Lisandra Lopez 

Rosa Elena Lopez 

Cristóbal Espinosa 

José Zavala 

Reina Zavala 

Candelario Villegas 

Keven Toreso 

Oremos por 
nuestros hermanos 

enfermos. 

Oremos por Nuestros Enfermos 

 

¡Oh Cristo, médico de cuerpos y de las almas!, 

vela sobre nuestro hermano enfermo 

y sufriente, y como el buen Samaritano 

derrama sobre sus heridas el aceite de la 

consolación y el vino de la esperanza. 

Con gracia sanante de tu espíritu, ilumina la 

difícil experiencia de la enfermedad y del 

dolor, para que sobrellevando en el cuerpo y en 

el alma este mal, se una a todos nosotros en la 

gracia del Padre de la Misericordia. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los si-

glos,  Amén. 

Saturday, December 12, 2020 

Pss II - White 

8:00 AM Pro-Populo 

5:00 PM Pro-Populo 

7:00 PM † Manuela Salas  

Sunday, December 13, 2020 

Pss III - Violet  

7:00 AM Pro-Populo 

9:00 AM † Francisco Barba Jr, † Maribel Carrasco 

11:00 AM † Margarita Murillo 

1:00 PM † Manuel Guzman 

6:00 PM Pro-Populo 

7:00 PM Horacio Pedroza Maldonado 

8:00 PM Pro-Populo 

Monday, December 14, 2020 

Pss III - White 

CERRADO /CLOSED 

Tuesday, December 15, 2020 

Pss III - Violet  

8:00 AM Pro-Populo 

7:00 PM Pro-Populo 

Wednesday, December 16, 2020 

Pss III - Violet 

8:00 AM Pro-Populo 

7:00 PM Pro-Populo 

Thursday, December 17, 2020 

Pss III - Violet 

8:00 AM Pro-Populo 

7:00 PM Pro-Populo 

Friday, December 18, 2020 

Pss III - Violet 

8:00 AM Pro-Populo 

7:00 PM Pro-Populo 

Saturday, December 19, 2020 

Pss III - Violet  

8:00 AM † Fernando Arroyo 

5:00 PM Pro-Populo 

7:00 PM † Gavino Varela, † Rosa Verela 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2i_eyhNfbAhUQLKwKHclvAcUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fworldartsme.com%2Fmass-intention-clipart.html&psig=AOvVaw2HGtiOcm-GKdo3L0S3kdK5&ust=1529198280811697
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-m6Cf2YjeAhXqi1QKHe2_Bs8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fparishworld.org%2Fweb%2Fmenu.php%3Fparishid%3D802%26menuid%3D12%26menutitle%3DBoletin%2B%252F%2BBulletin&psig=AOvVaw3xYG4v
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DID YOU KNOW? 
 

Gifts and toys should inspire joy,  
not cause injuries 

Avoid safety hazards while gifting with these tips 
from the American Academy of Pediatrics and 
the U.S. Consumer Product Safety Commission: 
Toys are age-rated for safety, not for children’s in-
tellect and physical ability, so be sure to choose toys 
in the correct age range; choose toys for children 
under 3 that do not have small parts that could be 
choking hazards; for children under 10, avoid toys 
that must be plugged into an electrical outlet; be cau-
tious about toys that have button batteries or mag-
nets, which can be harmful or fatal if swallowed; 
and when giving scooters and other riding toys, give 
the gift of appropriate safety gear, too; helmets 
should be worn at all times and they should be sized 
to fit. For more information, visit https://
www.nsc.org/home-safety/tools-resources/seasonal-
safety/winter/holiday.  
 
 
 
 
 
 
¿SABIAS QUE?   
 

Los regalos y juguetes deben inspirar alegría, no 
causar lesiones 
Evite los peligros al dar regalos, siguiendo estos 
consejos de la Academia Estadounidense de Pedia-
tría y de la Comisión de Seguridad de Productos pa-
ra el Consumidor de Estados Unidos: los juguetes 
están clasificados por edad, por seguridad, no por el 
intelecto y la capacidad física de los niños, así que 
asegúrese de elegir juguetes en el rango de edad co-
rrecto. Elija juguetes para niños menores de 3 años 
que no tengan piezas pequeñas que puedan represen-
tar un peligro de asfixia. Para los niños menores de 
10 años de edad, evite los juguetes que deban enchu-
farse a un tomacorriente; tenga cuidado con los ju-
guetes que tienen pilas de botón o imanes, que pue-
den ser dañinos o fatales si se ingieren; y al regalar 
scooters y otros juguetes para montar, también rega-
le el equipo de seguridad apropiado. Los niños de-
ben usar casco en todo momento, los cuales deben 
ser del tamaño adecuado para cada edad. Para obte-
ner más información, visite https://www.nsc.org/
home-safety/tools-resources/seasonal-safety/winter/
holiday  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: Tercer  Domingo de Adviento 

Lunes: San Juan de la Cruz 

Miércoles: Las Posadas comienzan  

 

Elige juguetes 

seguros 

Choose safe 

toys 

Santa Lucia 
13 de diciembre 

 
A Santa Lucía se le ha representado frecuentemen-
te con dos ojos, porque según una antigua tradi-
ción, a la santa le habrían arrancado los ojos por 
proclamar firmemente su fe. 
Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia, y gra-
cias a sus múltiples virtudes entre las que se desta-
ca la sencillez, la humildad y la honradez, el Papa 
San Gregorio en el siglo VI puso su nombre a dos 
conventos femeninos que él fundó. 
Según la tradición, cuando la santa era muy niña 
hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y 
virgen, pero cuando llegó a la juventud quiso su 
madre (que era viuda), casarla con un joven pa-
gano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no 
casarse, pero el joven pretendiente, rechazado, dis-
puso como venganza acusarla ante el gobernador 
de que la santa era cristiana, religión que estaba 
totalmente prohibida en esos tiempos de persecu-
ción. Santa Lucía fue llamada a juicio; fue ator-
mentada para obligarla a adorar a dioses paganos, 
pero ella se mantuvo firme en su fe, para luego ser 
decapitada.             
-Aciprensa. 

MIDIENDO EL ÉXITO 
El éxito debe medirse, no por la posición a que una 

persona ha llegado, sino por su esfuerzo por triunfar. 

—Booker T. Washington  

ÁNGELES DE LA PAZ 
No seamos jueces de paz, seamos ángeles de paz. 

—Santa Teresa de Lisieux  
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931 E. Kingsley Ave, Pomona, CA 91767 

Phone: (909) 629-9495 

Aquellos que están enfermos, presentan sín-

tomas de COVID-19, o que tienen familiares 

enfermos, les invitamos a quedarse en casa. 
 

Por favor, absténgase de recibir el cuerpo de 

Cristo en su lengua. Recíbalo en su mano. 

REGLAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 Les pedimos mantener una distancia so-

cial de al menos seis pies de distancia.  

 Usar cubreboca en todo momento. 

 No quedarse a socializar en áreas de la 

parroquia después de misa. ¡Gracias! 

St. Madeleine Catholic  

Church 

is donating pantries 

for people in need. 
 

Sundays 

9:30 AM - 11:30 AM 

Present a identification 

La Iglesia Santa Magdalena 

está donando despensas 

para las personas necesitada. 

los domingos 

9:30 AM – 11:30 AM 

Presentar una 

identificación  

Those who are sick, have symptoms of 

COVID-19, or who have sick family members, 

we invite you to stay home. 
 

Please refrain from receiving the body of 

Christ on your tongue. Receive it in your hand. 

RULES OF SOCIAL DISTANCING 

 We ask that you maintain a social distance 

of at least six feet apart. 

 Wear a mask at all times. We ask that you  

 We ask that you not stay to socialize in are-

as of the parish after  mass.  Thank you!        

 FIESTA DE LA FE 

La señal de la cruz 

 

La cruz es la victoria del vencido. Sobre el madero, 

sobre la cruz de Cristo, se llevó a cabo no sólo la re-

dención del género humano, sino también, la Nueva 

Alianza. En adelante ya no será necesario ofrecer el 

sacrificio de animales (corderos o cabritos) como en 

el antiguo Israel porque la Sangre de Cristo nos ha 

reconciliado con Dios. Por ello, esta señal la trazamos 

sobre nuestra frente misma, para que recordemos 

siempre las palabras de Jesucristo y las repitamos 

continuamente. La trazamos sobre nuestros labios, 

para que a tiempo y destiempo, proclamemos con 

nuestra palabra la Buena Nueva de Jesucristo. La tra-

zamos, desde la frente hasta el pecho, de hombro a 

hombro, para recordar que en nuestro interior, donde 

decidimos qué hacer, debemos optar por el estilo de  

vida cristiano, debemos ser Cristo. Nos santiguamos 

al inicio de toda celebración: “En el nombre del Pa-

dre, del Hijo y del Espíritu Santo”. La asamblea res-

ponde con un rotundo Amén que reconoce la Santísi-

ma Trinidad en un solo Dios. Lo invocamos, no por-

que Dios esté perdido, no porque se haya ido; lo invo-

camos porque no siempre hemos sido conscientes de 

su presencia continua en nosotros. Más que llamarlo 

como si estuviera ausente, nos recordamos a nosotros 

mismos que Dios siempre está presente, como Padre, 

como Hijo, y como Espíritu Santo. 

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 



 

 



 

 

Christmas Message for our Faithful 
 

The community of missionaries of Mary's nativity; Rev. Isaiah 

Rodríguez Morales; Rev. Mauricio Guerrero Chavez; and 

The Rev. Francisco López Coronado, we wish you, and your  

family, a beautiful Christmas 2020 and the most prosperous year 

2021, which we have already started since the time of Advent. 

We sincerely hope with all our hearts that Jesus of Nazareth, our 

dear friend and brother, will be born in each of the souls of our 

parishioners once again in this beautiful time; may our Most Holy 

Mother, Mary Immaculate, continue to take it in her virginal 

hands and show it to us so that we may adore and pay tribute to it 

like the magicians and shepherds of Bethlehem. After such a dif-

ficult and a year of full of test for the Church and the world, May 

the star that guided the wise men of the East guide our families so 

that there is never a lack of clarity in deeds and thoughts. May the 

Holy Family help us to continue forming a parish family where 

the hearts of Jesus and Mary always welcome us, and we are an 

example of service, fraternity, communion for our neighboring 

parishes and within the Archdiocese of Los Angeles. in Califor-

nia. 

Receive a big hug from us, your Priests, and our sincere Prayer 

and all the blessings. 

Always with the same respect: 

Missionary Fathers of the Nativity of Mary 

December, 2020 

Sacred Heart Church, Pomona, CA. 

Mensaje Navideño para nuestros Fieles 
La comunidad de los Misioneros de la natividad de María; El R.P. Isaías 

Rodríguez Morales; El R.P. Mauricio Guerrero Chávez; y El R.P. 

Francisco López Coronado, deseamos a ti, y a tu familia, una hermo-

sa Navidad 2020 y el más próspero año 2021, que ya iniciamos desde el 

tiempo de Adviento. Esperamos sinceramente con todo nuestro corazón, 

que Jesús de Nazareth, nuestro querido amigo y hermano, nazca en cada 

una de las almas de nuestros feligreses una vez más en este tiempo tan 

hermoso; que nuestra Madre Santísima, María Inmaculada, lo siga to-

mando en sus manos virginales, y nos lo muestre para que lo adoremos y 

le demos el tributo al igual que los magos y los pastores en Belén. 

Después de un año tan difícil y lleno de pruebas para la Iglesia y el mun-

do, la luz del pesebre ilumine nuestros pasos en este nuevo año 2021; 

que el canto de los Ángeles resuene como nunca en los hombres de bue-

na voluntad; que la estrella que guió a los sabios de Oriente guie nuestras 

familias para que nunca falte la claridad en las obras y en los pensamien-

tos. Que la Sagrada Familia nos ayude para seguir formando una familia 

parroquial en donde el corazón de Jesús y el de María nos acojan siem-

pre, y seamos un ejemplo de servicio, de fraternidad, de comunión para 

nuestras parroquias vecinas y dentro de la Arquidiócesis de los Ángeles 

en California. 

Reciban un fuerte abrazo de nosotros, sus Sacerdotes, y nuestra Oración 

sincera y todas las bendiciones. 
 

 

 

Con el Respeto de Siempre: 

Padres Misioneros de la Natividad de María 

Diciembre, 2020 

Sacred Heart Church, Pomona, CA.  

Feliz Navidad 2020 

Merry Christmas 2020 


