
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tercer Domingo de Adviento  ~  12 de Diciembre del 2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   sábado, 11 de Diciembre  
 
 

                                                                                                       8:00am- † Rev. John F. Curran, S.J.                                           domingo, 12 de Diciembre 
        5:00pm- † Tomasina Hawkins                                                   8:30am - † Intenciones Comunitarias        
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                     10:00am- † Catherine Cappucci 
                                                                                                            11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                               6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 

Domingo de Gaudete “Alégrese en el Señor siempre” (Filipenses 4:4-7) 
 

Sin duda ustedes se acuerdan de los anuncios de carretera de nuestros países de origen que decían en letras blancas “Cristo 
viene, prepárate.” El sentido de inminente venida de Cristo ponía a más de un lector con miedo a lo que estaba por acontecer. 
Sin embargo, la venida de Cristo para todo creyente está cargada de la alegría que Cristo ha traído a nuestras vidas. Por eso la 

tradición católica transformada en esta liturgia del Tercer Domingo de Adviento también conocido como Domingo de Gaudete 
quiere ser el canto gozoso de que el nacimiento de Cristo ya está cercano a nuestras vidas. Llenos de júbilo repitamos todos, 

“Alégrate en el Señor siempre.” 
 

Que belleza poder celebrar en el día mismo de la Virgen de Guadalupe. Hoy estamos llenos de gozo porque Jesús está por 
nacer de la Virgen una vez más como lo hiciera dos mil años atrás. Todos nos sentimos hermanos y hermanas que llenos de 

alegría proclaman las grandezas de María. Viva la Virgen de Guadalupe... Ella junto a su Hijo son la causa de nuestra 
verdadera alegría, son nuestra esperanza, son nuestro amor. Hagamos memoria de tantos bienes recibidos durante este año en 
que vamos superando la pandemia. Hace solo un año estábamos tristes y confundidos por tanta muerte e incertidumbre y hoy 
estamos a sus pies sonriendo a la esperanza. Cuántas sonrisas y encuentros con nuestros seres queridos en el hoy de nuestras 

vidas nos hacen gritar de alegría en el Señor... “Alégrate en el Señor siempre.” 
 

La Virgen de Guadalupe es la Virgen del Adviento hoy como lo fuera ayer y lo será siempre. Celebrar cada 12 de diciembre su 
gloriosa manifestación al humilde indio Juan Diego es anticiparnos a la alegría de la Navidad. Para todos los pueblos el 

nacimiento del que está por venir es causa de alborozo. Ya faltan pocos días para la Navidad, celebración de su primera venida 
que nos llena de esperanza para contemplar la gloria del Señor al final de los tiempos. Celebremos con el amor maternal de 
María la espera cercana en la intimidad de nuestros corazones. Cada uno puede rezar agradecido por sus seres queridos a los 
pies de la Morenita... Jesús junto con su Madre nos han concedido vivir y volver a postrarnos ante sus pies cuando todavía 

lloramos que los ojos de algunos de nuestros seres queridos se cerraran para siempre. Por eso unimos nuestras manos en señal 
de súplica y le decimos: “A tí clamamos los desterrados hijos de Eva.” 

 

El grito de Juan en el desierto “Preparen los caminos del Señor” quiere ser el grito del creyente de hoy. Preparar el camino de 
Dios es compartir el gozo de creer, llevar consuelo a los que están desesperanzados. En definitiva ser como la Virgen que en 

medio del frío del invierno sale al encuentro con el desesperado Juan Diego a quien se le está muriendo su tío Bernardino. Vivir 
la alegre espera de la Virgen del Adviento es ser sembradores de esperanza en el mundo de hoy. Juan advierte a su auditorio 

que hoy es el tiempo del cambio y por eso queremos dejarnos cambiar el corazón para que María de Guadalupe venga a darnos 
su bendición y se manifieste como la Madre de los que necesitan consuelo por medio de nuestras buenas acciones y mejores 

intenciones.  ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 
 

P. Hernán, S.J. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra. Venos aquí postrados ante tu santa imagen, que nos dejaste 
estampada en la tilma de Juan Diego, como prenda de amor, bondad y misericordia. Aún siguen resonando las palabras que dijiste a  

Juan con inefable ternura: "Hijo mío queridísimo, Juan a quien amo como a un pequeñito y delicado," cuando radiante de hermosura 
 te presentaste ante su vista en el cerro del Tepeyac. Haz que merezcamos oír en el fondo del alma esas mismas palabras. Sí, eres nuestra 

Madre; la Madre de Dios es nuestra Madre, la más tierna, la más compasiva. Y para ser nuestra Madre y cobijarnos bajo el manto de  
tu protección te quedaste en tu imagen de Guadalupe. 
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                                                                                                                                                                                                         Velas Conmemorativas Semanal 
 
    

~ † Libby Guardiani        El Pan y El Vino                                                                  
~ † Sandro Espinoza      Vela Tabernáculo   

   Vela Conmemorativa         ~ †  

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

   LA COLECTA:   4 y 5 diciembre - $ 5,555. 
 

    ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo! 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 
 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 
 
 

          12 de diciembre:  Tercer Domingo de Adviento 
 
 
 
. 
 

                           Sofonías 3:14-18  
                           Isaías 12:2-6 
                           Filipenses 4:4-7  
        
 
 
 
 
 
 
 
 

  19 de diciembre:  Cuarto Domingo de Adviento  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

             Miqueas 5:1-4  
             Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19 
             Hebreos 10:5-10  
                                                 
 

 

 
POSADAS NAVIDEÑAS - Los invitamos a usted y a su familia a nuestras posadas parroquiales, comenzando el jueves, 
16 diciembre (7:00PM) - viernes, 17 diciembre (7:00PM) – lunes, 20 diciembre (7:00PM) – martes, 21 diciembre 
(7:00PM), miércoles, 22 diciembre (7:00PM) y terminando el jueves, 23 diciembre. (sábado y domingo no habrá 
posadas). Las posadas tiene por significado la jornada tan difícil de María y José de Nazaret a Belén en busca de 
posada. ¡Prepara con alegría la venida de Jesús! 
 
LUNES DE RECONCILIACIÓN / PREPARE SU CORAZÓN PARA LA NAVIDAD - El lunes, 20 de diciembre es el Lunes 
de Reconciliación en toda la Arquidiócesis, una oportunidad para que todos se confiesen antes de la Navidad. Nuestra 
Parroquia ofrecerá este sacramento de 11:00am a 1:00pm y nuevamente de 6:00pm a 8:00pm. Experimente la luz 
de Su perdón a través del Sacramento de la Penitencia en este Adviento. 
 

HORARIO de ADORACIÓN PARA NAVIDAD y AÑO NUEVO 2021 
Nochebuena: Viernes, 24 de diciembre a las 8:00 AM y 4:00 PM (Ingles);  7:30 PM (Español)  

Se invita a las familias a que traigan al Niño Jesús de sus natividades a la misa para ser bendecidos. 
Navidad: Sábado, 25 de diciembre a las 10:00 AM (Ingles);  11:30 AM (Español) 

Víspera de Año Nuevo: Viernes, 31 de diciembre a las 8:00 AM (Ingles);  7:30PM (Español) 
Año Nuevo: Sábado, 1 de enero a las 10:00 AM (Ingles);  11:30 AM (Español) 
Tenga en cuenta que La Oficina Parroquial estará cerrado los siguientes días:  

24, 25, 27 y 31 diciembre, 2021. 1 de enero, 2022. 
Celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador y pasaremos tiempo en adoración y familia en  

donde todos son bienvenidos para acompañarnos. Terminemos esta temporada de Adviento  
unidos para reconocer la verdadera razón de esa emoción y anticipación.  

Únase a nosotros en nuestras Misas Familiares con alabanzas y adoración.  ¡Oh, ven, vamos adorarlo! 
 
ÁRBOL de la SOLIDARIDAD - "ADOPTAR UNA FAMILIA" - ¡Llegaron el Árbol y sus angelitos próxima semana! 
Celebramos el verdadero significado de la Navidad compartiendo regalos con las familias de nuestra comunidad 
parroquial que son menos afortunadas. Para participar; tome una “etiqueta angelical” con la información de una familia 
necesitada y devuelvan los regalos a la iglesia. Únase a nuestras familias que dan generosamente con su tiempo y 
recursos, para traer bendiciones a  otros menos afortunados durante la temporada navideña. Una familia puede ser 
patrocinado/adoptado por mas de una persona. ¡Gracias por su inmensa generosidad! 
 
MISA EN MEMORIA DE UN DIFUNTO - Recordaremos el fallecimiento de sus seres queridos en nuestras Misas 
comunitarias. Aceptamos que una familia traiga una foto de un ser querido para una bendición especial durante estas 
Misas. Para eso debe apartar con anticipación en la Rectoría. No se permite que se traiga una foto sin antes 
coordinar con la iglesia. Pueden llamar o pasar a la Oficina Parroquial para mas información.     
 
MEMBRESÍA PARROQUIAL - La membresía en nuestra Parroquia está abierta a todos los católicos que residen dentro 
de nuestras fronteras, así como otros que deseen adorar con nosotros y apoyar nuestra misión. Todos los católicos 
adultos deben registrarse oficialmente como miembros de la parroquia en donde residen. El registro es una condición 
para cualquier programa sacramental, incluyendo el Bautismo y el Matrimonio. Se requiere estar registrado durante 
al menos seis meses como feligrés activo antes de que podamos testificar de su elegibilidad para ser un 
padrino/madrina para el bautismo o la confirmación. Visite la Oficina Parroquial o e sitio web de nuestra Parroquia 
para registrarse hoy. Ya sea que vivas cerca o simplemente esté de visita o sea de otras religiones, queremos que 
sepan que siempre están bienvenidos aquí. Tenemos una larga historia de servicio a nuestra comunidad. 
 
SOBRES CONMEMORATIVOS PARA FLORES DE NAVIDAD - Tenemos una bonita tradición en la que nuestros 
feligreses donan para las Flores de Navidad que decoran nuestra iglesia cada temporada navideña. Estos sobres están 
disponibles ahora en el paquete de sobres enviado por correo a sus hogares o en el vestíbulo de la iglesia. Los sobres 
con sus intenciones se colocarán en el altar de la iglesia durante la temporada de Adviento. 
 

ESCANEAR ESTE CODIGO PARA HACER UNA DONACIÓN              ESCANEAR ESTE CODIGO PARA OBTENER EL BOLETÍN                 

                                                             
 



 


