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Información General | General Information

Párroco - Antonio José Vázquez Colón
email: pajvc@yahoo.com | 787-207-2104

Vicario - César E. Santos Romero 
email: cesarsnts@yahoo.com | 787-309-9626

Diácono - Gilberto Recio Gómez

Secretaria - Leysa Torres
email: parroquia_stellamaris@yahoo.com

Mercadeo | Redes Sociales | Eventos | Relaciones
con la Comunidad -
Marangie Ruiz - 
 info@parroquiastellamarispr.org

Horarios de Oficina | Office Hours
Martes a Viernes | Tuesday Through Friday
8:00AM-12M & 1:00PM - 4:00PM

Confesiones | Confessions
Media hora antes de cada Misa, sujeto a la
disponibilidad del Sacerdote. | Half an hour
before Mass.

Jueves de 3:00PM-5:00PM en orden de llegada
con un máximo de 8 personas por día. Debe
llamar a la oficina para anotarse. | Thursdays
from 3:00PM-5:00PM on a first come, first
served basis with a maximum of 8 people per
day. You must call the office to sign up. 

Clero Parroquial | Parochial Clergy Bautismos, Bodas, Pastoral de Enfermos y otros
Sacramentos favor llamar a la oficina

Baptisms, Wedding, Care of the Sick, and other
Sacraments, please call the office.

HORARIOS DE MISAS | MASS SCHEDULE
 

Lunes a Viernes | Monday Trough Friday
6:00PM - Español

 
Jueves Eucarístico | Eucharistic Thurdays

9:00AM - 6:00 PM
 

Sábado | Saturday
4:00PM (Vigil) & 5:30PM (Anticipada)

 
Domingo | Sunday

8:00AM | 9:30AM INTERPRETADA EN LENGUAJE DE
SEÑAS | 11:00AM & 6:00PM- ESPAÑOL |

12:30PM - English
 
 

Celebraciones | Celebrations

#FECONPROPÓSITO

Parroquia Stella Maris
Calle Cervantes #69, Condado

San Juan, P. R. 00907
787-723-2240

Web - parroquiastellamarispr.org



MISAS DE LA SEMANA
Dales Señor el descanso eterno. Brille para

ellos la luz perpetua. Descansen en paz.  Amén.

SABADO,   26  DE  NOVIEMBRE 
4 :00  PM
+ EDITH Y  SAL IM CURET
 
5 :30  PM
+ MARINA BANDRICH
+  HÉCTOR MARTÍNEZ  FRANCO
+ MONSERRATE  HERNÁNDEZ
+  DRA.  MARIBEL  RODRÍGUEZ  TORRES
+  G ILBERTO R IVERA PÉREZ
+  GLADYS  TORRES  DE  BLAS IN I  
+  A ID ITA  FERNÁNDEZ  VDA.  DE  MÉNDEZ  
+  LEONARDO MÉNDEZ
SALUD E IDAN MARTÍNEZ
POR LAS  ÁNIMAS DEL  PURGATORIO
INTENCIÓN ESPECIAL  POR LA  FAMIL IA  MEDINA
 
DOMINGO,   27  DE  NOVIEMBRE
8:00  AM
+ ÁNGEL  RAFAEL  LUMBANO
+ FÁTIMA J IMÉNEZ
+  CARMEN KUHN
+ P .  OVID IO  ORTEGA LEMUS
SALUD ADA CURET  Y  G ILBERTO REC IO
 
9 :30  AM
+ MARTHA LABRADOR
+ DR .  JOSÉ  M.  TORRES  RAMOS
+  GLADYS  TORRES  DE  BLAS IN I  
+  A ID ITA  FERNÁNDEZ  
+  LEONARDO MÉNDEZ
+  PAUL  R .  STAWINSKI
+  ELL IOT  REYES  CASANOVA
+ D IFUNTOS FAM.  NADAL  ARCELAY
+  D IFUNTOS FAM.  BOSCH LUCORE
SALUD E IDAN MARTÍNEZ
SALUD JOSÉ  SOTO PEGUERO
SALUD ZORAIDA IR IZARRY R IVERA
INTENCIÓN ESPECIAL  A  SANTA ELENA
INTENCIÓN ESPECIAL  POR GREGORY Y  NATASHA
REYES
INTENCIÓN ESPECIAL  POR LA  FAMIL IA  MEDINA
 
11:00  AM
+ HÉCTOR RODRÍGUEZ  AMEZQUITA
+  MYRNA SALAZAR
+  GUSTAVO J IMÉNEZ
+  PEDRO PABLO ORIA  GONZÁLEZ
+  FRANCISCO ORIA  ARROYO
+ AL IC IA  GONZÁLEZ  DE  ORIA
+  AL IC IA  MIÑANA
+  RAFAEL  RAMÍREZ  ROMÁN
+ RAFAEL  Y  GUSTAVO COLOM
+ BASIL IA  SÁNCHEZ ,  JOSÉ  GARCÍA ,  JUANITA
MARTÍNEZ  Y  CARMEN ROSA
SALUD DR.  MARINO BLASIN I
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO,  27  DE  NOVIEMBRE
12:30  PM
+ MARTHA LABRADOR
+ D IF .  FAM.  B IRD LÓPEZ  Y  PALACIOS  CORTADA
 
6 :00  PM
+ YAMIL  ENRIQUE  CANALES  V ICENTY
+  ÁNGEL  RAFAEL  LUMBANO
 
 
LUNES ,  28  DE  NOVIEMBRE
6:00  PM
+ CARMEN CASTRO TORMOS
+  MARÍA  DE  LOURDES  ORTÍZ
+  MAGDA FERNÁNDEZ
SALUD E IDAN MARTÍNEZ
SALUD FERNANDO BENÍTEZ  SANTIAGO
INTENCIÓN ESPECIAL  POR LA  FAMIL IA  MEDINA
 
 
MARTES ,   29   DE  NOVIEMBRE
6:00  PM 
+  MARTHA LABRADOR
SALUD E IDAN MARTÍNEZ
SALUD FERNANDO BENÍTEZ  SANTIAGO
INTENCIÓN ESPECIAL  POR LA  FAMIL IA  MEDINA
INTENCIÓN ESPECIAL  POR EL  CUMPLEAÑOS DE
AMILCAR BARRETO
 
 
 
MIERCOLES ,   30  DE  NOVIEMBRE
6:00  PM
+ ANTONIA  JUST INA C INTRÓN
SALUD E IDAN MARTÍNEZ
SALUD FERNANDO BENÍTEZ  SANTIAGO
INTENCIÓN ESPECIAL  POR LA  FAMIL IA  MEDINA
INTENCIÓN ESPECIAL  POR LAS  BENDITAS  ANIMAS
DEL  PURGATORIO
 
 
JUEVES ,   1RO  DE  D IC IEMBRE
6:00  PM
+ EP IFANIO  J IMÉNEZ
+  FEDERICO MONTILLA
SALUD E IDAN MARTÍNEZ
SALUD FERNANDO BENÍTEZ  SANTIAGO
INTENCIÓN ESPECIAL  POR LA  FAMIL IA  MEDINA
INTENCIÓN ESPECIAL  POR LA  FAMIL IA  PÉREZ  D IÉZ
 
 
V IERNES ,  2  DE  D IC IEMBRE
6:00  PM
+ ANA DEL IA  CASTRO MOLINA
+  SALVADOR BARRETO SOTO
+ MAYLINA QUIÑONES
+  EDUARDO JOSÉ  QUIÑONES
SALUD E IDAN MARTÍNEZ
SALUD FERNANDO BENÍTEZ  SANTIAGO
ACCIÓN DE  GRACIAS  POR EL  CUMPLEAÑOS DE
RICKY KUCKSKOWSKI
 

 

 

 

 

 

Del Evangelio de Hoy | Mateo 24,37-44.  
...«Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón,
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también

vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».



 

Primera lectura: Lectura del libro de Isaías 2, 1-5:

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte

de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán

todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la

casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión

saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén». Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos

numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra

pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor.

Salmo Responsorial: Sal 121 R/. Vamos alegres a la casa del Señor

¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! Ya están pisando nuestros pies tus

umbrales, Jerusalén. R/.

Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor;

en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. R/.

Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en

tus palacios». R/.

Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: «La paz contigo». Por la casa del Señor, nuestro Dios, te

deseo todo bien. R/.

Segunda lectura: Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 13, 11-14a

Hermanos: Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del

sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche

está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de

la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y

borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor

Jesucristo.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 24, 37 - 44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en

tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las

mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó

el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres

estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la

llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y

no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la

hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».

 

 
 

 

LECTURAS - PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO



 

1st Reading Is 2:1-5

 

This is what Isaiah, son of Amoz, saw concerning Judah and Jerusalem. In days to come, the mountain of the

LORD's house shall be established as the highest mountain and raised above the hills. All nations shall stream

toward it; many peoples shall come and say: "Come, let us climb the LORD's mountain, to the house of the God

of Jacob, that he may instruct us in his ways, and we may walk in his paths." For from Zion shall go forth

instruction, and the word of the LORD from Jerusalem. He shall judge between the nations, and impose terms

on many peoples. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks; one nation

shall not raise the sword against another, nor shall they train for war again. O house of Jacob, come, let us

walk in the light of the Lord!

 

Responsorial Psalm Ps 122: 1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9

R. Let us go rejoicing to the house of the Lord. I rejoiced because they said to me, "We will go up to the house

of the LORD." And now we have set foot within your gates, O Jerusalem. R. Let us go rejoicing to the house of

the Lord. Jerusalem, built as a city with compact unity. To it the tribes go up, the tribes of the LORD. R. Let us

go rejoicing to the house of the Lord. According to the decree for Israel, to give thanks to the name of the

LORD. In it are set up judgment seats, seats for the house of David. R. Let us go rejoicing to the house of the

Lord. Pray for the peace of Jerusalem! May those who love you prosper! May peace be within your walls,

prosperity in your buildings. R. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Because of my brothers and friends

I will say, "Peace be within you!" Because of the house of the LORD, our God, I will pray for your good. R. Let us

go rejoicing to the house of the Lord.

 

2nd Reading Rom 13:11-14

 

Brothers and sisters: You know the time; it is the hour now for you to awake from sleep. For our salvation is

nearer now than when we first believed; the night is advanced, the day is at hand. Let us then throw off the

works of darkness and put on the armor of light; let us conduct ourselves properly as in the day, not in orgies

and drunkenness, not in promiscuity and lust, not in rivalry and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and

make no provision for the desires of the flesh. 

 

Gospel: Mt 24:37-44

 

Jesus said to his disciples: "As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. In those

days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah

entered the ark. They did not know until the flood came and carried them all away. So will it be also at the

coming of the Son of Man. Two men will be out in the field; one will be taken, and one will be left. Two

women will be grinding at the mill; one will be taken, and one will be left. Therefore, stay awake! For you do

not know on which day your Lord will come. Be sure of this: if the master of the house had known the hour of

night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into. So too,

you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come."

 

 

READINGS - FIRST SUNDAY OF ADVENT



 A N U N C I O S  Y  A D E L A N T O S
    

Diciembre    3  | Misa de la Aurora | Rezo del Rosario 8:00 AM  | Misa 8:30 AM

Diciembre 11   | Retiro de Adviento en Stella Maris

Diciembre 16   | Inicio Misas de Aguinaldo | Información sobre como auspiciar Misa en la ofic. parroquial.

Enero 4              | Promesa a los Santos Reyes

ParroquiaStellaMarisCondado parroquiasm PStellamarisPR

ANUNCIOS PARROQUIALES

 

 

Recogido de
juguetes para niños

y niñas en la
Navidad | Urnas en
la oficina parroquial.



    ÚNETE HOY AL CAPÍTULO DE STELLA MARIS
 

Los Caballeros de Colón es una organización fraternal

internacional de hombres católicos mayores de 18

años quienes ayudan en obras de caridad

 tanto en la parroquia como en la comunidad.  Este es

un grupo de hombres cuya fe, compañerismo y

filantropía hacen una base sobre la cual los

Caballeros de Colón se apoyan. 

 Pregúntale a Padre Tito sobre cómo inscribirte.

Anuncios/Announcements
TARIFAS Y TAMAÑOS/RATES AND DIMENSIONS

Tamaño: el  Mostrado -  $250.00 por mes /  Dimesions -  shown - $250.00 monthly 

 info@parroquiastellamarispr.org  / 787-723-2240 / Mara Ruiz

Miles de personas leerán y compartirán su anuncio impreso y digital todas las semana 

 Patrocinemos a nuestros anunciantes


