Dec 06, 2015
Year C/ Año C

ALTAR SERVERS

Sábado/ Saturday Diciembre 05
5:30pm. Acción de gracias por Facunda Plaisance
Domingo / Sunday Diciembre 06
8:00am † Lupe C. Rodríguez- Fam. Martínez
9:30am † Teresita de la Fuente
11:30am Acción de gracias por Lucas Guzmán
Lunes / Monday Diciembre 07
8:00am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
7:30pm † Esmeregildo Perez- María Guadalupe Pérez
Martes / Tuesday Diciembre 08
8:00am †Almas del Purgatorio- Elisa Garza
7:30pm † Blanca Alicia Barrera- Raúl y Aurora Mijangos
Miércoles / Wednesday Diciembre 09
8:00am † Domingo Vasquez- Esposa e hijos
Jueves / Thursday Diciembre 10
8:00am † Orlando Gonzalez- Osvaldo Gonzalez
Viernes / Friday Diciembre 11
8:00am † José Santiago Fuentes
11:00pm POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Sábado/ Saturday Diciembre 12
5:30pm. † Guadalupe Ayala- Fam. Gudiño

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

LECTORS
5-Dic
6 Dic-

5:30pm
8:00am
9:30AM
11:30am

Antonio Lopez
Isabel Rosas
Tere Munguia
Lupita Cuellar

Yahaira Aguilar
Sandra Prado
Luisa Castillo
Alicia Garcia

COLECTIONS FOR : Weekend of Nov 29
Envelopes / Sobres……..……………..........… $1,245.50
Loose Collection/Suelto……….……......…..… $670.50
Bul Fund/Fondo de Const…………………...... $647.50
2nd collection………………….…………….…..$390.00
Catholic Human Development…………………$647.50

TOTAL

$2,953.50

11.5% to Diocese of Brownsville:

$ 265.19

¡Gracias, Su Ofrenda Cuenta!

OREMOS POR
La Paz en las familias

Mes de Diciembre
Dic 06- Bingo de Navidad de 2:00pm (1er sesión) 4:00pm (2da sesión)
Dic 07- Misa de Vigilia de la Inmaculada Concepción de María 7:30pm
Dic 08- Misa Solemne de la Inmaculada Concepción de María 8am y 7:30pm
Dic 09- Legión de María 6:00pm
Dic 09- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Dic 09- Clases de Educación Religiosa 6:30pm a 8:30pm
Dic 11- Hora Santa y Confesiones 7:30pm
Dic 11- Cantos a la Virgen de Gpe 10:00pm, Misa y Mañanitas 11:00pm
Dic 12- Clases de Educación Religiosa de 10:00am a 12:00pm
Dic 12- Peregrinación Guadalupana 4:00pm, enfrente del Junior’s Super Mrkt
Dic 12- Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Most

Flower Donation
Por Brisa Aranda
En acción de gracias por sus XV años

Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
1-800-930-3215

Sábado / Saturday
5:30pm Roberto Fernández, Braulio Martínez, Rogelio García.
Domingo / Sunday
8:00am Hugo Sánchez, Brian Núñez
9:30am Jesús Castillo, Héctor Guerra, Jonathan Mendoza
11:30am Jhovanny Rivera, Javier Flores

National Suicide Prevention Lifeline

1 (800) 273-8255

Concerned that you might be pregnant?
McAllen Pregnancy Center is here for you
Give us a call for a FREE pregnancy test.
956-631-4585 - no appointment necessary

Segundo domingo de Adviento

PREPAREN EL CAMINO
Ya se sabe que los caminos no son nunca llanos ni rectos ni mucho
menos fáciles y sencillos. Cuando queremos conseguir algo en
la vida, siempre nos vamos a encontrar con algún obstáculo o
dificultad: falta de tiempo, falta de dinero, dificultades de comunicación,
falta de oportunidades para prepararnos, incomprensión de quienes
tenemos cerca, prejuicios y mil impedimentos más. Lo mismo ocurre a
veces con nuestros caminos hacia Dios y hacia los demás. Aquí se
nos habla de las dificultades con que se encuentra Dios para hacernos
llegar su salvación, que es lo que más desea y lo que más posiblemente
deseemos nosotros también. ¿Quién no desea ser libre, honrado, gozar
de la verdad y de la alegría de estar en buena relación con Dios, con los
demás y consigo mismo? La mayoría de nosotros, sin embargo, podría
identificar fácilmente los obstáculos que encontramos a esa liberación
y alegría.
A veces son obstáculos que nos ponen otros en el camino, pero a
menudo, si somos sinceros con nosotros mismos, también nos daremos
cuenta de que algunos obstáculos los ponemos nosotros. Por ejemplo,
cuando la comodidad y el egoísmo nos impiden hacer un servicio a los
demás; o cuando el temor a la opinión o la reacción de otros nos impide
decir la verdad; o cuando nuestras propias preocupaciones nos hacen
sordos a las necesidades y deseos de quienes tenemos a nuestro
alrededor; o cuando queremos hacer valer nuestra opinión y deseo casi
por la fuerza sobre las demás personas de nuestra familia; o cuando
sentimos la tentación a no ser tan honrados como deberíamos en nuestro
trabajo, a perder el tiempo; o cuando un vicio de bebida, juego o droga
parece que nos esclaviza.

Ante todas estas cosas, hoy se nos dice que allanemos el camino para
que pueda llegar Dios con su salvación a nosotros en esta Navidad; es
decir, para que podamos alcanzar esa promesa de salvación, que
consiste en librarnos de nuestro propio pecado y muerte.

PARA LA REFLEXIÓN
¿Qué anda algo torcido en mis relaciones con los demás? ¿En qué
momentos de esta semana no he querido escuchar o he estado tan
centrado en mis propios asuntos que no he dado tiempo generosamente
a los demás en mi familia? ¿Qué va muy bien en mi relación? ¿De qué
maneras me comunico con Dios? ¿Tengo los caminos allanados para
su venida a mí esta Navidad?

Second Sunday of Advent

PREPARE THE WAY
We know that roads are almost never let, smooth nor straight,
much less easy or simple. When we want to attain something
in life we always in some sort of obstacle or difficulty:
scarcity of time, not enough money, difficulties communicating, shortage
of opportunities to prepare, lack of understanding for those near
us, prejudices, and many more barriers. The same thing happens with us
when we chose the paths that lead toward God and others. Except
here we are told about the difficulties encountered when we seek God
to receive his salvation, which is what he desires the most for us and
is possibly what we also want. Who doesn’t want to be free, honored,
and enjoy the truth and happiness of being in a good relationship with
God, others and ourselves? Yet, the majority of us could easily identify
obstacles we encounter to such freedom and joy.
Sometimes they are obstacles put in our way by others, but if we
are honest with ourselves, we may also realize that some of these are
often put in the way by us. For example, when comforts and selfishness
prevent us from providing a service to others; or when the fear over
someone’s opinion or reaction stops us from telling the truth; or when
our own concerns makes us deaf to the needs and desires of the people
around us; or when we want to impose our opinion and desires almost
by force on other members of our family; or when we feel tempted to
be less than honest in our job and waste time; and when the vices of
drinking, gambling or drugs enslave us. Before all these things, today
we are told to pave the way so God can arrive this Christmas with his
salvation for us, in other words, so that we can achieve the promise of
salvation, which consists of liberating us from our own sin and death.

FOR REFLECTION
What is skewed in my relationships with others? In which moments
of this week have I not wanted to listen or was focused on my own
affairs so much that I have not generously given my time to others in
my family? What is going well in my relationships? In what ways do
I communicate with God? Have I prepared the way for him to come
during this Christmas?

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

ESTE DOMINGO 6 DE DICIEMBRE
Tendremos el:

BINGO DE NAVIDAD
Habrá 2 sesiones para jugar

de 2:00pm a 3:00pm Y 3:00pm a 4:00pm
Tendremos venta de antojitos, y muchos premios.

Actividades Guadalupanas

KNIGHTS OF COLUMBUS
BBQ Chicken Plates
Donation of $5.00 per plate
(Plate includes ¼ chicken, rice, beans, and bread)
Pick up on Sunday Decemer, 13 from 8:30am to 1:00pm
in front of the church.
All proceeds will go towards the Knights of Columbus

Padre misericordioso te pedimos por:
Facunda Plaisance, Rosita Garza, Enedina Garza, Cristóbal Zapata, Regina, Abelina
Rodríguez, Rafael Ortiz, Alejandro Vera, Juan Manuel Garza, María Serna, Guadalupe
Terán, Karina Bustillos, René Tamez, Magdalena García, Jorge García, Eduardo
Martínez, Mariel, Manuel Becerra, Arturo Ortega, Roberto Garza, Dinora Martin, Sonia
M. Girón, Maria Elena Martinez, Ariatny Padilla, Amalia Sandoval, Conchita Dougherty,
Jose de Luna, Norma Treviño, Vernon D. Wolf. Martha E. Salinas, Ramón Treviño

Tercer Dogma: La Inmaculada Concepción
de María
La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que
por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado
desde su concepción. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8
de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus. "...declaramos,
proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima
Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original
en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio
de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador
del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y
constantemente creída por todos los fieles..." (Pío IX, Bula Ineffabilis

Deus, 8 de diciembre de 1854)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISA DE PRECEPTO
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA

Dic 07- Misa de Vigilia 7:30pm
Dic 08- 8:00am y 7:30pm

El Sr. Obispo Daniel E. Flores
abrirá una Puerta Santa
para dar inicio al Año de la Misericordia:
Todos los fieles de la Diócesis de Brownsville están
invitados el martes 8 de diciembre a las 7 pm, día de la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción, a una Misa en la
Catedral de la Inmaculada Concepción en Brownsville. Los
festejos comenzarán a las 6 pm en la Iglesia de Santo
Tomás, ubicada en el 155 E. Jefferson St. en el centro de
Brownsville, donde empezara una procesión a la catedral.
El padre Michael Amesse de los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada , rector de la catedral, dijo que una
Puerta Santa de la Misericordia se abrirá ceremoniosamente
en esta Liturgia y permanecerá abierta durante todo del
Año de la Misericordia , por ese motivo la Catedral será un
lugar especial de peregrinación durante este Año de
la Misericordia.

