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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 25 DE DICIEMBRE
Domingo 18 de Diciembre: Segunda Colecta para las Flores de Navidad
Jueves 22 de Diciembre: Grupo de Oración a las 7:30 pm
Domingo 25 de Diciembre: GRAN PASE DEL NIÑO JESUS
Segunda Colecta Regalo de Navidad a la Iglesia.
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren
en la parroquia y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la rectoría.
Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá
muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que
Usted lo necesite. La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace
en la rectoría durante las horas de oficina.

FIESTA DEL GRAN PASE DEL NIÑO JESUS DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
La Novena será en la Iglesia a las 7:30 pm todos los días y terminará el 23 de diciembre. El primer día empezará
con la Santa Misa el 15 de diciembre a las 7:30 pm.
Vísperas, sábado 24 de diciembre, Santa Misa a las 7:30 pm. Gran Fiesta del Niño Jesús domingo 25 de
diciembre empezaremos con la procesión en el parqueo de la Iglesia seguido de la Santa Misa a la 1:30 pm. en
la Iglesia. Después de la Misa habrá un compartir en el salón parroquial ofrecido por los Priostes de este año el
Sr. Carlos Pauta y la Sra. Rosa Tintin.

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
La adopción de Jesús por José como su propio hijo confirma las promesas de Dios a David, mientras que la
concepción virginal de María revela a Jesús como el cumplimiento definitivo del oráculo de Isaías. Por eso Mateo
comienza su Evangelio proclamando a Jesús como Emmanuel, “Dios-con-nosotros” y lo termina con el mismo
Jesús resucitado que declara: “Yo estaré con ustedes todos los días”.
En Mateo las primeras palabras de Jesús, “es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere”, es la
respuesta que le da a Juan el Bautista cuando éste se resiste a bautizarlo. Cumplir “todo lo que Dios quiere” es
actuar con integridad y justicia como lo requiere la Torá, la alianza de Dios. Para Mateo, Jesús es el nuevo
Moisés, que proclama una nueva Torá. Por eso a José se le llama “justo”, o sea, que cumple “todo lo que Dios
quiere”, porque pensó romper “en secreto” su compromiso con María para evitarle la sanción dispuesta por la
Torá de matarla a pedradas. Sin embargo, la estricta justicia de la Torá requería que José le comunicara a las
autoridades religiosas la presunta ofensa de María. José, por el contrario, anticipa la nueva Torá de Jesús: “Yo
quiero misericordia y no sacrificios”.
Ese cumplir “todo lo que Dios quiere” le abre el corazón a José para cooperar audaz y decididamente con el plan
salvífico de Dios. Tal vez esa obediencia de José, que lo hace un hombre justo, desafía nuestra falta de ambas
cosas, obediencia y justicia. Pero ese drama tan humano de José y María también nos sirve de consuelo, pues
Dios viene a estar entre nosotros, a redimir, sanar y a restablecer la integridad de un mundo destrozado y de una
humanidad pecadora. Y no lo hace a pesar de la angustia y la confusión, sino a través de las mismas, o sea,
Dios obra en medio de este mundo tal y como es, en medio de nosotros tal y como somos: confundidos e
inciertos, imperfectos y desprevenidos. Escuchen esa Buena Nueva en las palabras del ángel a José y en las
palabras de Jesús a nosotros: “¡No teman!”

