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CATEQUESIS= LA ESCUELA DE JESÚS 
QUERIDOS PADRES,  Los Domingos y Miércoles 
son días dedicados a la Catequesis de Primera 
Comunión, y educación religiosa.  
Recuerden  que la mejor Catequesis, la más 
importante y la primera, se recibe en el ámbito 
familiar ya que los padres son los primeros 
catequistas de la fe de sus hijos.  
La segunda la recibimos todos los domingos en 
la celebración de la Eucaristía.  
Si ésta no es importante para ustedes, tampoco 
lo será para sus hijos.  Les invito y animo a 
participar en nuestra parroquia o en cualquier 
otra a la celebración de la eucaristía dominical.  
Esta presencia es para nosotros parte del 
programa de Catequesis.    
 
 

LA CUARTA VELA DE ADVIENTO: EL AMOR 
Esperanza, Paz y Alegría. Tres primeras velas de 
este tiempo de vigilante espera. Hoy 
encendemos la cuarta vela, la llama del Amor 
de Dios que nos rodea y nos ilumina durante 
toda la vida. No hay mayor poder que el del 
amor. Amamos porque somos amados por 
Dios. Como las velas arden e iluminan, te 
pedimos Padre amoroso que tus hijos, todos los 
cristianos, iluminemos nuestros ambientes con 
la pequeña luz de nuestro testimonio. Prepara 
nuestros corazones para que te acojamos con 
fe y con amor esta Navidad. Ven, Señor, Jesús. 

MISA 24 DE DICIEMBRE CENA DE NOCHE 
BUENA: en familia. Acogemos con cariño a los 
hijos que vienen de fuera, invitamos a los 
padres y suegros, felicitamos a los amigos… 
Rito maravilloso que seguimos todos los años.  
El tiempo de Navidad, sin darnos cuenta nos 
motiva para hacer gestos nuevos, saldar viejas 
cuentas y vivir en una armonía innata.   La 
Iglesia también nos hace una invitación muy 
especial.  7:00PM. MISA DE VIGILIA DE 
NAVIDAD.   Antes de celebrar en familia el 
calor y el amor de los vínculos que nos atan 
para siempre, les invitamos a celebrar el calor y 
el amor de los hermanos en la fe, los que nos 
tomamos en serio el nacimiento del niño Jesús. 
La Navidad, más que un sentimiento, es una 
realidad, la prueba de un gran amor, que 
nosotros celebramos junto al portal de Belén. 
La Navidad hace de nosotros una nueva familia 
y el niño es el foco que centra nuestra atención 
y la nueva sangre de la nueva familia.   
 

 

GASTOS Y GANANCIAS 

Información Financiera Parroquial – Toda la 
comunidad contribuye.  

¡Gracias por su generosidad! 
Ambas masas juntos      $1,233.00 

Presupuesto 
Asistencia de la misa de 1:30, 05 de Dec, 2017: 222 
Asistencia de la misa de 11:00,05 de Dec, 2017: 100  

 

MISA DE NAVIDAD 25 DE DICIEMBRE: el Lunes 
25 de Diciembre te invitamos participar en la 
MISA DE NAVIDAD A LAS 11:00AM. La iglesia 
estará abierta para recibir los primeros rayos de 
luz del recién nacido.  Juntos, celebraremos, 
después, la alegría y desmesura de la Primera 
Navidad y la del 2017. 
 

 

ESTUDIO BÍBLICO PARROQUIAL. UNA 
PERSPECTIVA ALTAMENTE FORMATIVA Y 
AGRADABLE PARA ENTENDER EL LIBRO MAS 
VENDIDO DE TODOS LOS TIEMPOS. (La Biblia) 

Es muy difícil construir una casa si no sabes leer 
un plano. De la misma manera, es muy difícil 
crecer en tu fe si no sabes cómo leer la Biblia o 
simplemente reúsas abrirla. En los planos de la 
Biblia, el conocido escritor y conferencista Joe 
Paprocki utiliza hábilmente la comparación de 
un plano de construcción para ayudar a las 
personas católicas a adquirir un conocimiento 
solido de la estructura y organización de la 
Biblia. 
Entre otros temas, Joe Paprocki presenta los 
diferentes géneros literarios de la literatura 
bíblica, los métodos de interpretación bíblica y 
como usar los comentarios bíblicos. Además, 
los comics, recuadros y pruebas de asimilación 
hacen de este libro algo fascinante. Cuenta 
también con ocho separadores bíblicos 
desprendibles que te ayudaran en tu lectura 
bíblica. 
Los planos de la Biblia es una introducción 
ideal, amigable y efectiva a la palabra de Dios 
para los católicos que se sienten inseguros 
leyendo la Escritura o para quienes son nuevos 
a la fe católica.  Este libro invita a todos los 
católicos a realizar una lectura bíblica que 
conduzca a un encuentro más pleno con Cristo, 
la palabra hecha carne, y con la comunidad que 
se congrega en su nombre. Miércoles 6:30pm. 
 
FELIZ NAVIDAD A TODOS: Hay una navidad 
horizontal, la de la vuelta a casa, la de los 
abrazos, la de los regalos y las felicitaciones… 
Esta navidad, sin niño de Belén, es pretexto 
para remendar relaciones rotas, tejer nuevas 
amistades, hacer fiesta y dar densidad a este 
tiempo meramente profano. La Navidad 

vertical, la mía y la de muchos creyentes, 
apunta a lo alto, conecta con la trascendencia y 
se encuentra con el misterio. La Navidad 
vertical nos tiene que acercar a la humildad de 
María, al silencio de José, al asombro de los 
pastores y a la adoración de los Reyes Magos. 
Navidad, la horizontal y la vertical, las dos 
bellas y necesarias, ambas eco de este viaje de 
ida y vuelta, de esta visita inesperada que por 
más incomprensible que nos resulte nos invita 
a recibirla con humildad, silencio, asombro y 
adoración. Sí, celebrémosla un año más en 
amor, paz y alegría. Padre Felix… 
 

 
 

HORARIO DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 
 

Del 18 de Diciembre al 24  del 2017: 

 LUNES 25:     

- 10:00am -12: del mediodía servicio social  

11:00am. Misa de Navidad  

 MARTES, 26:  

- 12:00 del mediodía Misa.  

- 6:30pm. clases de ingles  

 MIÉRCOLES, 27:   

- 8:00am. A 8:00 pm.  EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO.   

- 6:00pm.Misa   
- NO HABRÁ  CATECISMO 

 JUEVES, 28:   

- 6:00pm. Misa  
 VIERNES, 29:   

- 12:00 del mediodía misa  

 SÁBADO, 30:   

 DOMINGO 31:  

- NO HABRÁ CATECISMO  

- 1:00pm. Rosario  

- 1:30pm.  Misa en español.  

 

 


