PRIMER DOMINGO
DE ADVIENTO
VAYAMOS GOZOSOS A LA CASA DEL SEÑOR.
Queridos amigos en Cristo,
Espero con ansias nuestra Misa de Unción Trimestral el viernes 2 de diciembre a las 10 a. m.
Todos están invitados a participar en la Misa, especialmente nuestros feligreses mayores,
cualquiera que esté anticipando o recuperándose de una cirugía y aquellos que viven con una
condición de salud crónica. Venga a experimentar la gracia sanadora de nuestro Salvador.
Seguirá un tiempo para reunirse y socializar en el salón parroquial.
Al comenzar esta temporada de Adviento, recuerdo algo que Virginia Owens dijo en su libro,
"Y los árboles aplauden". Ella sugiere que en la vida, corremos el riesgo de perder la maravilla
de todo, porque en el camino todo se convierte en "simplemente". Las cosas son
“simplemente” estrellas, atardecer, lluvia, flores y montañas. Su conexión con la creación de
Dios se pierde. Al comenzar esta temporada de Adviento, es muy importante que no caigamos
en la misma trampa cuando se trata de nuestras hermosas celebraciones de Adviento/Navidad:
“Simplemente” Belén, un establo, una corona, una luz en la oscuridad. . . un nacimiento.
Dentro de nuestras lecturas de Adviento nada es “simplemente”. Las cosas no son
“simplemente” cosas sino que son parte del gran diseño de Dios. Cosas comunes, como la
espera, una visita, la maternidad, un nacimiento, un hijo, ahora tienen un nuevo significado.
Este no es “simplemente” el mundo, sino un mundo que está cargado con la belleza y la
grandeza del diseño de Dios. Es un mundo tan amado por Dios que Dios dio a su único Hijo.
Oro para que nuestra temporada de Adviento nos dé ojos nuevos y corazones abiertos a la
belleza, la grandeza y la santa presencia de Emmanuel, Dios, ¡con nosotros!
Alegría de Adviento+
Comparte el Viaje:
Padre Tom

Pastor

Únete al p. Bazil para una “Hora Santa”
Tema: Madres embarazadas
Domingo 4 de diciembre a las 7:00 pm en la iglesia.

Misa y adoración del primer viernes:
2 diciembre 2022 a las 19:00
Para asegurarnos de que Jesús nunca se quede solo mientras está expuesto con el
Santísimo Sacramento, pedimos que 2 o 3 personas por cada hora de la noche se
comprometan a estar en la iglesia.
"¿No pasarías una hora conmigo?"

