
 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

¡SEÑOR, VEN Y SÁLVANOS! 

Queridos amigos en Cristo, 

 
Esta semana tenemos la oportunidad de compartir dos celebraciones culturales muy hermosas durante esta 

temporada especial de Adviento. 

El lunes 12/12 celebraremos la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. La Fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe celebra la aparición de nuestra Santísima Madre a San Juan Diego en el Cerro Tepeyac. Nuestra 

Santísima Madre le dijo a Juan Diego que ella era la madre del Dios verdadero y pidió que se construyera 

una iglesia en ese mismo lugar donde se escucharían los gritos de los pobres y los oprimidos. Nuestra      

celebración parroquial comenzará la madrugada del lunes a las 5:00 a.m. con el canto de las Mañanitas 

(cantos matutinos de alabanza) a la Virgen. Más tarde tendremos Procesión Mariana a las 5 p. m., Rosario a 

las 5:30 p. m., la tradicional presentación de la historia de Guadalupe a las 6 p. m., Misa a las 7 p. m.,     

seguida de comida, entretenimiento y hospitalidad en el salón parroquial. . Quiero agradecer a todos los 

miembros hispanos de nuestra comunidad que trabajan tan duro cada año para brindarle a nuestra           

comunidad una celebración tan hermosa a  Nuestra Señora de Guadalupe. 

El jueves 15 de diciembre a las 7pm y el domingo 18 de diciembre a las 5 p. m., nuestra parroquia           

celebrará Simbang Gabi. Simbang Gabi (Misa nocturna) es una tradición navideña filipina. Es una novena 

de Misas que tradicionalmente se celebraban muy temprano en la mañana a partir del 16 de diciembre y 

concluyendo en Nochebuena. 

Simbang Gabi es parte de la preparación espiritual para la Navidad, al conmemorar el nacimiento de       

Jesucristo y honrar a nuestra Santísima Madre. La celebración también se ve como una forma de pedir    

endiciones del Señor, ya que la mayoría de la gente cree que si uno completa la serie completa de nueve 

Misas del amanecer, los deseos serán concedidos. 

Aquí, en el sur del condado de King, las Misas de Simbang Gabi son compartidas por varias parroquias. 

Consulte el boletín para obtener la lista completa de las celebraciones de Simbang Gabi en nuestro         

decanato. 

Quiero agradecer a todos los miembros hispanos y filipinos de nuestra parroquia que trabajan arduamente 

cada año para brindar a nuestra comunidad celebraciones tan hermosas en esta época del año. 

 

 Alegría de Adviento+ 

 

 

  Padre Tom  
   Pastor 

El Centro de Ministerio Parroquial está buscando agregar una recepcionista parroquial a 

nuestro equipo. Si conoce a alguien que pueda estar interesado en este puesto flexible de 

medio tiempo, pídale que se comunique con el asistente pastoral para administración 

Brian Proksch (425) 277-6195. 


