Dec 20, 2015
Year C/ Año C

Mass Intentions
the/ week
MASS INTENCIONS
FOR THEfor
WEEK
INTENCIONES DE MISA

ALTAR SERVERS
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

Sábado/ Saturday Diciembre 19
5:30pm. † Roberto y María Fernández- Fam. Fernández
Domingo / Sunday Diciembre 20
8:00am † Esperanza y José Saucedo- Children
9:30am † Ramona V. Sáenz- Elda Guerra
11:30am Fam. Reyes Álvarez y Fam. Álvarez Berlanga
Lunes / Monday Diciembre 21
8:00am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Martes / Tuesday Diciembre 22
8:00am Acción de gracias por Marcela Pérez Maldonado
Miércoles / Wednesday Diciembre 23
8:00am † Tolentino Tijerina- Su familia
Jueves / Thursday Diciembre 24
8:00am † Emma Montemayor Caballero Vda. de Martínez
7:00pm POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
10:00pm POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
Viernes / Friday Diciembre 25
8:00am NO HABRA MISA / THERE WILL BE NO MASS
9:30am POR LOS FIELES / FOR THE FAITHFUL
11:30am † Marisa Cavazos- Hector y Aracely Cavazos
Sábado/ Saturday Diciembre 26
5:30pm. † Beatriz Gutiérrez- Su familia

LECTORS
24 Dic
24-Dec
Dic 25
25-Dec
Dic 26
Dic 27

7:00pm
7:00pm
10:00pm
11:30am
9:30AM
5:30pm
8:00am
11:30am

Imelda Acosta
Imelda Acosta
Juanita Alday
Silvia Guerra
Tere Munguia
Alejandra Cazares
Aurora Mijangos
Adriana Rodriguez

Isabel Rosas
Luisa Castillo
Irineo Garza
Alicia Garcia
Imelda Acosta
Yahaira Aguilar
Isabel Rosas
Lupita Cuellar

COLECTIONS FOR : Weekend of Dec 12-13
Envelopes / Sobres……..……………..........… $1,650.50
Loose Collection/Suelto……….……......…..… $1,418.75
Bul Fund/Fondo de Const…………………...... $278.50
2nd collectin (Fort the poor)……….……….…..$465.50
Retirement Found for Religious………………..$193.00
Seminario del Oratorio………………………….$10.00

TOTAL

$4,016.25

11.5% to Diocese of Brownsville:

$ 406.49

¡Gracias, Su Ofrenda Cuenta!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Mes de Diciembre
Dic 23- Posada en el Oratorio de San Felipe en Pharr 7:00pm
Dic 24- Misas de Vigilia de Navidad: 7:00pm Bilingüe y 10:00pm Español
Dic 25- Natividad de Nuestro Señor: 9:30am English Mass, 11:30am Español
Dic 25- No Hora Santa y ni Confesiones
Dic 26- Confesiones 4:00pm a 5:00pm
Dic 31- Vigilia de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios 9:00pm

Mes de Enero
Ene 01- Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
No habrá Misa de 8:00am, 9:30am English, 11:30am Español

Most

Flower Donation
Por
Aaron Bernal y Stephanie Grajeda
En acción de gracias
Por su Matrimonio
Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
1-800-930-3215

OREMOS POR
La Paz en las familias

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

Cuarto domingo de Adviento

Las necesidades de los demás
Hay momentos en la vida en que hay que hacer las cosas con prisa.
No hay tiempo que perder, nos decimos a nosotros mismos, si
queremos alcanzar nuestros objetivos y propósitos. A veces hay
mucha prisa por hacer cosas o disfrutar cosas que no son tan
importantes.
María también tenía prisa, pero era de otra clase. Tenía prisa
por ayudar a su prima y por anunciar lo que le había ocurrido por el
favor de Dios. es un gesto sencillo, que en realidad nos podría parecer
muy cotidiano. Todos los días vamos a visitar a personas conocidas y
familiares, y, si podemos, les echamos una mano de ayuda. Lo
interesante es la prisa que se olvida de sí misma, que pone por delante
las necesidades de los demás y que agradece profunda y humildemente
el favor concedido. ¿Cuántas veces hemos recibido una buena noticia,
un favor, una gracia
y una bendición, y nos hemos apresurado a compartirla en servicio
con los demás? A veces puede hasta que pase desapercibida. el
agradecimiento se hace comunicativo y pone en marcha muchas
energías para el bien. el agradecimiento humilde fomenta la
generosidad y multiplica la gracia. La falta de agradecimiento hace
que el regalo se quede seco, paralizado e inútil. María puede dejar
entrar a Dios al mundo porque cree, porque es agradecida y porque es
lo suficientemente humilde como para saber que el don no es para sí
misma, sino para todos. Y por eso tiene prisa de entregarlo a los demás
en servicio.

ANUNCIOS Y NOTICIAS PARROQUIALES

Para la reflexión
¿Qué he recibido últimamente que me ha hecho feliz? ¿He pensado en
cómo transmitirlo? ¿Por qué cosas me apresuro? ¿Son importantes?
¿Podría a veces tomar las cosas menos importantes con más calma y
serenidad y apresurarme con lo que de verdad vale?

Novenario de Posadas

Fourth Sunday of Advent

DICIEMBRE

The Needs of Others

T

16-

here are times in life when we have to do things in a hurry. We

tell ourselves that if we wish to achieve our objectives and goals
there is no time to waste. Sometimes we are in a hurry to do or
enjoy things that are not so important. Mary was also in a hurry, except
in another way. She was in a hurry to help her cousin and announce
what had occurred through the favor of God. It was a simple gesture,
which in reality can seem like a daily occurrence. every day we visit
people we know and family members and if we can, we lend them a
hand. The interesting thing behind such haste is that it places the needs
of others before our own and profoundly and humbly appreciates the
favor provided.
How many times have we received good news, a favor, a gift or a
blessing and we have rushed to share it by putting it to serve others?
Often times it may even go unnoticed. Gratitude becomes expressive
and puts many forces of good into action. Humble gratitude foments
generosity and multiplies the gifts received. Lack of gratitude means
these gifts can become bare, paralyzed and useless. Mary can allow God
to enter into the world because she believes, is grateful and sufficiently humble
as to know that the gift is not just for her but for everyone. And
that is why she is in a hurry to give it to others in the form of her service.

For Reflection
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Padres y
Hermanos
del Oratorio

Todas las posadas serán a las 7:00pm
¡Están invitadas Todas las familias de nuestra comunidad!

What have you received recently that has made you happy? Have you
thought about the ways to transmit it? Are they important? Could you
accept the things that are less important with calmness and serenity,
and hasten those things that are truly worthwhile?

POSADA ORATORIANA

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.

Los padres del oratorio invitan a todas las familias
de nuestra comunidad a su posada anual que se
llevara a cabo el 23 de diciembre en el oratorio
ubicado al final de Jackson Road. El punto de
reunión para la procesión será
la Militar y Jackson a las 7:00pm.

Horario de Navidad
24 de Diciembre
Misas de Vigilia de Navidad:
7:00pm Bilingüe y 10:00pm Español
“Las personas piadosas deben estar siempre
dispuestas a la sequedad o a la dulzura que Dios
les envié, y a sufrir sin quejarse”
-San Felipe Neri

25 de Diciembre
Natividad de Nuestro Señor:
No Habrá Misa de 8:00am, 9:30am English Mass,
11:30am Español

REGALOS PARA LOS NIÑOS DEL REINO DE DIOS

Reconocer a Dios como un Padre que jamás se da por vencido
hasta que no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con
la compasión y la misericordia: “Porque la misericordia se muestra
como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela
con el perdón”.

En la parte de atrás de la iglesia hay un árbol con esferitas para
regalos para los niños más necesitados de nuestra comunidad. Si le
gustaría regalarle una sonrisa a un niño esta navidad, puede tomar
una esperita y llevar el regalo envuelto con la esferita a la oficina o
a cualquiera de las Misas. Les pedimos traer los regalos a más
tardar el 22 de diciembre, para así sabe cuántos niños tendrán
regalo la mañana de Navidad.

