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Calendario de la Semana

Lunes:
Jueves:
Viernes:

Domingo:

Todos los Lunes a las 7:00 pm se reza
el rosario en la Iglesia.
Misa a las 6:00 pm.
Rezo de la Coronilla del Señor de la
Misericordia a las 3:50 pm. En la Igle
sia.
Grupo de Oración Carismática a las
5:00 pm en la Iglesia.
Misa de la semana a la 1:00 pm.

AVISOS:

31 DE DICIEMBRE DE 2017
Papa Francisco: La Sagrada Familia es ante todo un mensaje de fe
El Ángelus de este primer domingo de Navidad esta marcado por la fiesta de la Sagrada Familia que celebra la Iglesia en todo el mundo.
El Papa aseguró que el mensaje que viene de la Sagrada Familia “es ante
todo un mensaje de fe” ya que “en la vida familiar de María y José, Dios
está realmente en el centro, y lo está en la persona de Jesús”.
“Cuando padres e hijos respiran juntos este clima de fe, poseen una energía que les permite afrontar pruebas también difíciles, como muestra la
experiencia de la Santa Familia por ejemplo en el hecho dramático de la
huida a Egipto: una dura prueba”.
Francisco señaló que “podemos imaginarnos a esta pequeña familia, en
medio de tanta gente, en los grandes patios de aquel tiempo. No resalta a
la vista, no se distingue… ¡y sin embargo no pasa inadvertida!”.
“Dos ancianos, Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, se acercaron y se pusieron a alabar a Dios por aquel Niño, en el que reconocieron
al Mesías, luz de las gentes y salvación de Israel”, dijo, recordando el
Evangelio de la liturgia de hoy.
“Es un momento sencillo pero rico en profecía: el encuentro entre dos
jóvenes esposos llenos de alegría y de fe por la gracia del Señor; y dos
ancianos también llenos de alegría y de fe por la acción del Espíritu Santo”. ¿Quién los hace encontrar? Jesús: el joven y los ancianos”.
El Papa destacó que “Jesús es aquel que acerca las generaciones”, y es
“la fuente de aquel amor que une las familias y las personas, acercando
cada diferencia, cada aislamiento, cada alejamiento”.
La presencia de los abuelos es muy importante, dijo, y “su papel es precioso en las familias y en la sociedad”. De hecho, “la buena relación entre jóvenes y ancianos es decisivo para el camino de la comunidad civil y
eclesial”.
La Sagrada Familia “es un icono familiar sencillo pero muy luminoso” y
esa luz que se irradia “es luz de misericordia y de salvación para el mundo entero, luz de verdad para cada hombre, para la familia humana y
para las familias solas”.
Esta luz “nos anima a ofrecer calor humano en aquellas situaciones familiares en las que, por varios motivos, falta la paz, falta la armonía, y
falta el perdón”.

24 de Diciembre
de142017
Fuente: VATICANO,
28 Dic.
(ACI/EWTN Noticias)
Fondos Generales:
$3,776.00
Catholic Charities
$ 700.00
Campaign Human Dev:
$10.00
Total: $4,486.00

El Padre Doug, estará fuera de la ciudad del 1 al 12 de
Enero 2018
La clase de catecismo para niños y papas de K-6 grado
será el miércoles 10 de enero de 2018.
La misa de Ingles cambia del sábado a las 5:00 pm al
domingo a las 9:00 am

PROYECTO DE RENOVACION DEL “BASEMENT”
RECAUDACION DE FONDOS
PROMESA $164,270.00 RECIBIDOS $45,580.00
POR FAVOR CONTRIBUYA CON SU DONATIVO

Lectores del mes de Enero
7 de Enero.:

Martha Ramírez
Coro
Judy Velázquez

Primera Lectura
Salmo
Segunda Lectura y
Peticiones
Si por algún contratiempo usted no puede asistir a misa por favor
comunicarse con Dulce Quijada al (712) 470-4932
Monaguillos del mes de Enero:
7 de Enero.: Eric Campos/ Ángel Rodríguez/Jose Ruvalcaba
Ministros de la Eucaristía del mes de Enero:
7 de Enero: Claudia y Alejandro Carbajal

