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Tercer Domingo de Adviento
13 de Diciembre del 2020
Misa Dominical a las 11:30 a.m.
Sacramento de Reconciliación (Confesiones): sábados 9am – 10am
Equipo Pastoral
Párroco:
Padre Mathew Wiering
320-485-4421 o mwiering@dng.org
Vicario Parroquial
Padre John Hayes
320-485-4421 o jhayes@dnu.org
Directora del Ministerio Hispano:
Sra. Elvia Peña
320-864-5162 o 320-779-0505

Preparando el camino del Señor: Tres cosas prácticas
¡Este domingo es el tercer domingo de Adviento! ¡Cómo pasa el tiempo! Si estás pensando que ni siquiera te has
tomado el tiempo para hacer algunas resoluciones de Adviento, o si las hiciste, y rápidamente se fueron al borde del
camino, ¡estás en buena compañía! Afortunadamente, quedan casi dos semanas de Adviento antes de Navidad, que es
tiempo suficiente para hacer algunos cambios significativos en nuestra rutina diaria, para que podamos preparar
nuestros corazones para Cristo.
En mi homilía del primer domingo de Adviento, propuse las siguientes tres cosas para asegurarnos de hacer durante el
Adviento (¡no es demasiado tarde!):
1) Vaya a la confesión. El evangelio del domingo pasado nos dio la imagen de la gente de Judea y Jerusalén saliendo de
sus hogares y saliendo al desierto, donde Juan el Bautista predicaba y bautizaba. Serían sumergidos en el agua del río
Jordán (bautismo significa literalmente "ser sumergidos"), lo que significaba que habían ahogado sus viejas vidas de
pecado en el agua y que habían salido del agua a una vida nueva y mejor: una nuevo comienzo, ahora más dedicado a
Dios y a los demás. Pero antes de sumergirse en el agua, "reconocerían sus pecados". La confesión no es solo un
concepto católico, sino una práctica espiritual que heredamos de nuestros ancestros espirituales judíos. En el primer
siglo, el pueblo judío se preparó para la venida del Mesías confesando sus pecados y comprometiéndose a cambiar sus
vidas. Sería prudente seguir su ejemplo y regresar al Sacramento de la Reconciliación, donde encontramos el amor
misericordioso de Cristo y recibimos un nuevo comienzo en nuestra vida con Dios.
2) Elimina parte del ruido. Nuestras vidas pueden estar llenas de “ruido”, tanto de audio como de imágenes, desde la
televisión chirriando de fondo hasta nuestros comentarios de Facebook en el que pasamos demasiado tiempo
desplazándonos. Hoy en día nos bombardean constantemente con información y todo este “ruido” nos llena la cabeza y
el corazón. Y si nuestro corazón está lleno de cosas que no tienen nada que ver con Dios, entonces no habrá lugar para
Él. El Adviento es un gran momento para crear un espacio más tranquilo en nuestra vida para que haya más espacio
tranquilo en nuestro corazón. El profeta Isaías nos dice que "preparemos el camino del Señor". Podemos hacer esto
prácticamente limitando la cantidad de tiempo que pasamos en las redes sociales a 15 minutos al día. O podemos
eliminar algo de ruido de fondo manteniendo el televisor apagado cuando no lo estamos viendo. O simplemente
podemos guardar silencio cuando normalmente estaríamos escuchando música o las noticias o un podcast (programa
de radio personalizable y descargable).
3) Dedique un poco de tiempo cada día en oración privada. Al eliminar parte del ruido en nuestra vida, tendremos
una mente más clara y un corazón más tranquilo, lo que ayudará a aumentar nuestra capacidad de encontrarnos con el
Señor en oración. En Adviento, reflexionamos sobre nuestra necesidad de un Salvador y “esperamos” que Él entre más
profundamente en nuestras vidas. ¡Pero Él también nos espera! Y anhela la oportunidad de encontrarnos en oración.
Rezar un Rosario a diario o leer y reflexionar sobre las lecturas diarias de la Misa son formas maravillosas de preparar
nuestro corazón para la Navidad.

Mantengamos unos a otros en oración mientras “preparamos el camino del Señor” en nuestros corazones este
Adviento!

En Cristo,

Padre Mathew Weiring

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$115.00
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$

Presupuesto Anual
$16,500

$00.00

$1,400.00

Apoyo de Nuestro Ministerio
Aún puede dejar sus donaciones en la canasta en la entrada de la iglesia, en la oficina parroquial o
puede mandar su donativo por correo a la parroquia. También tenemos una cuenta en PayPal, que
puede usar para donar electrónicamente. Vaya a www.stpiusxglencoe.org y haga clic en el botón
“Dónate”.

Ayuda para Los Ancianos Retirados del Servicio Catolicos: Gracias por su Donativo

Sacramento de Reconciliación:

Aparte del Sábado usted también puede realizar este
sacramento antes de una Misa en Ingles celebrada por padre John ya sea Miércoles o Jueves
de 5:00 pm – 5:20pm. Esta próxima semana Padre John celebra Misa en Ingles el Jueves.

Los Nuevos Misaelitos
Están disponibles en el atrio de la iglesia. El costo x cada Misaelito es de $3.00. y puede comprar los
que usted guste. Favor de poner su donativo en la canasta correspondiente. No lo olvide aquí y favor
de traer cada domingo para el uso de usted mismo y de su familia. Después de haberlo pagado ya es
suyo así que si gusta puede poner su nombre. Note que la parte en español está al final del libro. Estos
incluyen la Antífona De Entrada y De La Comunión a la cual puede acompañarnos a rezar.

La Palabra entre Nosotros
Aún tenemos unos a la salida de la iglesia. Favor de llevarse uno a casa.

Debido a las restricciones COVID-19 más recientes del gobernador Waltz, no podemos tener
reuniones en persona fuera de los servicios religiosos o las actividades escolares normales. Hasta
Navidad, todas las reuniones de grupo deberán realizarse con Zoom o de forma remota. Esto también
incluiría la mayoría de las reuniones con los sacerdotes. Esto No afecta el Sacramento de la
Reconciliación. Debido a que la salud espiritual de nuestros feligreses es lo más importante para
nosotros como sacerdotes, no dude en contactarnos si podemos ayudarlo de alguna manera, y
encontraremos la manera de reunirnos de manera segura, incluso en persona. , si es necesario.
Para mantener seguro a nuestro personal parroquial, considere llamar a las oficinas parroquiales en
lugar de pasar en persona. Use una máscara si necesita venir a la oficina parroquial. Estoy animando a
nuestro personal parroquial a trabajar de forma remota desde casa tanto como sea posible hasta al
menos Navidad. Esto afectará su capacidad para devolver mensajes de correo de voz de manera
oportuna. Gracias por su paciencia.

Horarios de Ministerios Litúrgicos

Lectores de Diciembre 2020
El Domingo, 13 de Diciembre
Primera Lectura y Salmo: Paola

Segunda Lectura: Mariana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: Miriam Castillo

El Domingo, 20 de Diciembre
Primera Lectura y Salmo: José Sánchez

El Jueves, 24 de Diciembre
Primera Lectura y Salmo: Voluntario

Navidad
Segunda Lectura: Voluntario

Peticiones: Voluntario

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: José Martínez

El Domingo, 27 de Diciembre
Primera Lectura y Salmo: Isabel

El Jueves, 31 de Diciembre
Primera Lectura y Salmo: Voluntario

Año Nuevo
Segunda Lectura: Voluntario

Peticiones: Voluntario

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Diciembre 2020
El
El
El
El
El

Domingo, 13 de Diciembre
Domingo, 20 de Diciembre
Jueves, 24 de Diciembre
Domingo, 27 de Diciembre
Jueves, 31 de Diciembre

Diana (C)
Constancia (C)
Voluntario (C)
José Elias (C)
Voluntario (C)

Monaguillos de Diciembre 2020 - Para Tocar la Campana
El Domingo, 13 de Diciembre
El Domingo, 20 de Diciembre

Leo
Andy

El Jueves, 24 de Diciembre

Voluntario

El Domingo, 27 de Diciembre

Mariana

El Jueves, 31 de Diciembre

Voluntario

Familias con niños y jóvenes integrados a los programas de Educación Religiosa (ER) o Catequesis
Favor de asegurarse de tener una forma de registro entregada para tener números telefónicos y
dirección de correo electrónico al corriente para mantenerlos al tanto de los constantes cabios en
estos tiempos.

Catequesis: ha sido suspendida desde hoy hasta después de Diciembre o nuevo aviso pero por favor estén al tanto porque la
catequista de sus niños puede ponerse en contacto.
Candidatos de Confirmación: Noten que su Directora y su catequista están mandándoles correos electrónicos con todos los
cambios y requisitos necesarios. Esos datos se encuentran atrás del atrio. Favor de registrar su asistencia a Misa cada
Domingo, de tomar de allí todos los documentos necesarios y continúen trabajando en los temas de su folder rojo y trabajar
en sus horas de Servicio.
Candidatos de Comunión: Que asisten a las Clases de Inglés y se están reuniendo algunos domingos a las Favor de contactar a
la Directora Sue para más detalles.
Quinceañeras: del año pasado y el presente también deben estar integradas en catequesis (virtuales o entregando tareas
requeridas), asistir a Misa los Domingos y cumplir con los requisitos.
Quinceañeras, Candidatos de Confirmación y Candidatos de Comunión
Son Requeridos junto con su familia por el momento asistir a la Misa cada Domingo.
Favor de reportarse con Elvia cada domingo para que le cuente su asistencia a Misa.

Información de Platicas y Celebraciones de Bautismos

Nuestra próxima platica de Bautismo se realizara el 12 de Diciembre a las 10:00 a.m. y
La siguiente celebración será el sábado, 19 de Diciembre, a las 10:00 a.m.

SI ESTAN INTERESADOS EN BAUTIZAR
1.
2.
3.
4.
5.

Requerido llamar a la oficina para registrarse para la plática de Bautismos.
La plática de Bautismo es requerida para los padres, recomendada para los padrinos.
Favor de llegar a tiempo a la plática.
Lea los requisitos para los padres y los padrinos antes de finalizar su decisión.
Hagan todo lo posible para NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLATICAS. GRACIAS!

Horario para Preparación y Celebración de Bautismos para Bebés y Niños en el 2020-2021

Pláticas
El sábado, 09 de Enero a las 10:00 a.m.
El sábado, 13 de Febrero a las 10:00 a.m.
El sábado, 13 de Marzo a las 10:00 a.m.
El sábado, 10 de Abril a las 10:00 a.m.
El sábado, 08 de Mayo a las 10:00 a.m.
El sábado, 12 de Junio a las 10:00 a.m.

Celebraciones del Bautismo
El
El
El
El
El
El
El

sábado,
sábado,
sábado,
sábado,
sábado,
sábado,
sábado,

19
16
20
20
17
15
19

de
de
de
de
de
de
de

Diciembre a las 10:00a.m.
Enero a las 10:00a.m.
Febrero a las 10:00a.m.
Marzo a las 10:00a.m.
Abril a las 10:00a.m.
Mayo a las 10:00a.m.
Junio a las 10:00a.m.

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 y películas para niños y Adultos. Este es el programa al que los
jóvenes en preparación para su Confirmación son requeridos registrarse para que puedan realizar algunas de sus tareas.
Para tener acceso completo al sitio en la web, vaya a Formed.org. Haga 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.

Nuestra recaudación de fondos anual de venta de árboles de Navidad ya empezó. Los Caballeros de Colón están
coordinado este evento, y necesitan por su ayuda. En la mesa en el atrio encontrará un registro de horario de
trabajo. Venderemos árboles a partir de la semana de Acción de Gracias. Necesitamos toda su ayuda posible para
llenar los turnos. Regístrese para ayudar y hacer que esta recaudación de fondos sea un éxito. Les recordamos a
nuestros candidatos a la Confirmación que esta es una gran oportunidad para obtener horas de servicio, pero
que si se inscribe uno de sus padres debe acompañarlo.

Lecturas del Cuarto Domingo de Adviento
20 de Diciembre del 2020

Primera: 2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16

Segunda: Romanos 16:25-27

Evangelio: San Lucas 1: 26-38

A La Misa de Navidad
Un Día Santo de Obligación
Jueves 24 de Diciembre
A las 6:00 pm

Apúntate pronto mismo

Antemano también les informamos que para la Misa del Año
nuevo será el 31 de Diciembre a las 6:00 pm.

¡Esperamos todos ustedes puedan acompañarnos!

BIENAVENTURADOS LOS INVITADOS A LA MESA DEL SEÑOR
Nunca Olvide Que Es
La Presencia Real
de Jesucrisot mismo
en el Sacramento
de la Eucaristia.

El Mismo Señor
Jesucristo Quien
recibes en la
Eucaristia; Sientelo,
Amalo y Respetalo

SI DECIDE RECIBIR LA SANTA COMMUNION FAVOR DE:
Poner atencion el las indicaicone del sacerdote ofreciendo la Misa tales como:
1. Que lado de la iglesia debe ir primero hacia el frente.
2. Si debe hacer una fila o dos.
Recordar que aun debe:
3. Utilizar el tapa-bocas y quitarsela antes de llegar a recibir la comunion.
4. mantener una distancia de 6 pies de la persona en frente de usted.
5. acercarse en el orden en que esta sentado en su banca.
6. no atravezar las bancas de otros, (los que estan sentados en las bancas de las
orillar favor de irse hasta el final y avanzar por el pasillo del centro).
7. utilizar los desinfectates de las mesas que estan en medio del pasillo si esta recibiendo
el cuerpo de Cristo en la mano.
No Olvidar que es Jesucristo a quien usted recibe asi que
8. acercarse con respeto al padre o ministro ofreciendo el “Cuerpo de Cristo”.
9. inclinese ante el “Cuerpo de Cristo” cuando llegue a el.
10. quite su tapa-bocas antes de tomar el “Cuerpo de Cristo”.
11. responda “AMEN” cuando el sacerdote o ministro dice “El Cuerpo de Cristo”
12. coma el “Cuerpo de Cristo” frente al sacerdote o ministro de communion.

IMPORTANTISIMO : Nunca debe avanzar con el Cuerpo de Cristo (la Hostia) en sus
manos,Esto es un NO,NO
UN RECORDATORIO SOBRE LA RECEPCIÓN DE LA SANTA COMUNIÓN MIENTRAS SE
UTILIZA UN TAPA-BOCAS: los fieles se quitan el tapa-bocas al acercarse a los puestos de
comunión. Esto permite que los fieles reciban la Comunión de inmediato sin alejarse con la
Hostia, para asegurarse de que se consuma y para evitar que la hostia se caiga mientras se quita
la máscara.

