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La Guadalupana Anuncia la Salvación
Mientras continuamos nuestra peregrinación por el Adviento aprendimos que Dios está ansioso estar con
nosotros. Quiere juntar a todos sus hijos dispersos por todo el mundo y tenerlos cerca de su corazón. Él está
inquieto y ansiosamente esperando la llegada de sus hijos e hijas. Baruc nos
acuerda que nuestro Dios es tan ansioso que va a cambiar a toda la creación
para construir una carretera hacía su Reino. Va a levantar a los valles y bajar
las montañas para que podamos correr a su abrazo amoroso. Va a envolver
sus hijos peregrinos en su abrazo y llevarles a casa. Va a levantarles en sus
brazos para que todos puedan ver su llegada. Nada va a impedir los hijos de
Dios en su llegada a casa. La luz de la gloria de Dios va a guiar los perdidos
a seguridad y la naturaleza misma va a abrir un camino hacia la presencia de
Dios.
Juan Bautista aparece en el desierto como un heraldo de la llegada de Dios
entre nosotros. La carretera que Dios está construyendo por nosotros está por
ser completa, y mientras la buscamos, el viene corriendo hacia nosotros rodeado por bondad y misericordia. La
carretera que Dios hizo para llevarnos a él, ahora es camino por Dios mismo. Da prisa para llegar a nosotros, y
la luz de su gloria está empezando de brillar. Juan grita en el desierto y florece como un jardín. Proclama la
misericordia de Dios y la oscuridad del pecado huye antes la llegada del Señor.
Hoy también celebramos las maravillas que ocurrieron cuando Nuestra Señora de Guadalupe apareció a Juan
Diego en Tepeyac. La Madre de Dios llegó a México cuando la raza estaba a punto de caer en la oscuridad de
desesperanza. Ella vino para anunciar que Dios los ama y que Cristo, por medio de ella, quiere llegar como un
consuelo y ayuda al pueblo. Con señales milagrosas y esperanza brillante ella llamó a Juan Diego para anunciar
a todo el mundo que ella es nuestra madre y que su Hijo, Jesucristo, quiere salvar y rescatarnos. Con palabras
alentadoras y ojos misericordiosos conmovió el corazón de todo México. También alegramos por el mensaje de
esperanza que ella entregó a nosotros, y como heraldos de esperanza celebramos su amor y mensaje de
salvación.
Estamos llamados a proclamar nuestra esperanza en la oscuridad del mundo, y señalar la luz creciente del
salvador en la distancia. Nuestra observancia fiel de esta temporada santa y de esta fiesta tan alegre y grande
son recuerdos que no hemos sido olvidados, pero que estamos esperando la llegada del Señor, gozosos que
hemos sido acordados por Dios.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$178.00
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$6352.96

Presupuesto Anual
$16,500

$493.34

$1,400.00

Colecta para el Fondo Juan Diego
$108.36

Habrá Misa el Viernes
Venga a celebrar la Misa con nosotros este viernes a las 5:30 p.m. Vamos a celebrar una Misa anticipada de
la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la patrona de los Estados Unidos Venga a celebrar con
nosotros.

Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe

El Martes, 11 de diciembre
11:00 p.m. las Mañanitas para Nuestra Señora de Guadalupe
Si quiere presentar música especial durante las Mañanitas hable con el Padre Tony

Las Posadas Ya Vienen
Otra vez este año vamos a celebrar las Posadas. A este momento esta es la información que tenemos sobre
nuestras celebraciones.
Arlington:
Tentativamente el domingo, 16 de diciembre a las 5:00 p.m.
Gaylord:
Estamos tratando de arreglar los detalles todavía
Lester Prairie: Estamos tratando de arreglar los detalles todavía
Glencoe:
El viernes, 21 de diciembre, a las 7:00 p.m. en la cafetería del centro parroquial
Hutchinson:
El sábado, 22 de diciembre, a las 6:00 p.m.

Noticias de Educación Religiosa
Habrá Clases el Domingo Próximo
Volveremos a clases el domingo próximo.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de diciembre
El Domingo, 9 de Diciembre

Diana (C), Oralia (S), Rafaela (S)

El Domingo, 16 de Diciembre

Jose E. (C), Florencia (S), Jose M. (S)

El Domingo, 23 de Diciembre

Rafaela (C), Constancia (S), Diana (S)

El Lunes, 24 de Diciembre

Luis (C), Jose E. (S), Guillermo (S)

El Domingo, 30 de Diciembre

José M. (C), Rafaela (S), Constancia (S)

Voluntarios

El Lunes, 31 de Diciembre Media Noche

Monaguillos de diciembre
El Domingo, 9 de Diciembre
El Martes Glpe. Mañanitas,
11 de Dic
El Domingo, 16 de Diciembre
El Domingo, 23 de Diciembre
El Lunes, 24 de Diciembre
El Domingo, 30 de Diciembre
El Lunes, 31 de Diciembre
Media Noche

Oscar Peña, Marina Castillo, Leo Peña
Monaguillos No necesarios
Jazmín Ruelas, Paola Peña, Lupita Acevedo,
Natalia Orocio, Andy Ruelas, Oscar Peña
Wendy Escareño, Meleny Colin, Mariana Castillo
Leo Peña, Jazmín Ruelas, Natalia Orocio
Voluntarios

Lectores de diciembre
El Domingo, 9 de Diciembre
Primera Lectura: José Sánchez
El Martes, 11 de Diciembre

1er Lector: Paola
3er Lector: Leslie
El Domingo, 16 de Diciembre
Primera Lectura: Mayra
El Domingo, 23 de Diciembre
Primera Lectura: Leea
El Lunes, 24 de Diciembre @6pm
Primera Lectura: Paola
El Domingo, 30 de Diciembre
Primera Lectura: Florencia
El Lunes, 31 de Diciembre medianoche

Primera Lectura: Voluntario

Segunda Lectura: Luis

Peticiones: Blanca Miriam

Virgen de Guadalupe
2ndo Lector: Meleny
4to Lector: Yodee
Segunda Lectura: Sandra

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: José M.

Peticiones: Blanca Miriam

Navidad
Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Meleny

Peticiones: Blanca Miriam

Año Nuevo
Segunda Lectura: Voluntario

Peticiones:

Formed
Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “on-line,” que se llama
Formed. Este sitio tiene programas educativos y para su entretenimiento. Hay videos, libros para escuchar,
programas para niños y películas. Para tener acceso completo al sitio en el web, vaya a Formed.org. Hace clic
en el botón “Enter Code,” y entra nuestro código, RJHGCW. Después entra tu e-mail, crea una contraseña y
ponga su código postal. Después de crear su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico
excelente.

Vamos a decorar la iglesia para Navidad el domingo próximo, 16 de diciembre, a la
1:00 p.m. Necesitamos muchas manos para hacer lo necesario. Marque su calendario y haga
planes de quedarse después de la Misa el domingo próximo

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 29 de diciembre, a las 9:00 de la mañana. Las
personas que quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a una de las pláticas.
Nuestra próxima celebración de bautismo será el domingo. 30 de diciembre, durante la Misa.
No tiene que registrarse para la plática bautismal, solo se presentan el día y hora indicada.
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS!

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2018 - 2019
Pláticas
El sábado, 29 de diciembre, a las 9:00 a.m.
El sábado, 26 de enero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 23 de febrero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 11 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
domingo, 30 de diciembre, durante la Misa
domingo, 27 de enero, durante la Misa
domingo, 24 de febrero, durante la Misa
domingo, 28 de abril, durante la Misa
sábado, 25 de mayo, a las 9:00 a.m.
domingo, 26 de mayo, durante la Misa
domingo, 9 de junio, durante la Misa
sábado, 15 de junio a las 9:00 a.m.

Lecturas del Tercer Domingo del Adviento
16 de diciembre de 2018

Primera: Sofonías 3: 14-18b Segunda: Filipenses 4: 4-7 Evangelio: Lucas 3: 10-18

