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HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les
invitamos a que se registren en la parroquia
y que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o
en la rectoría. Por favor tome unos minutos
y regístrese ya que de esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos
beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de
Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite.
La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre
y cuando Ud. este participando del Sistema
de Sobres Semanales de la parroquia. La
registración la puede hace en la rectoría durante las horas de oficina.

Tercer Domingo de Adviento
Ciclo B
Primera Lectura del libro de Isaías 61:1–2, 10-11 ;
Salmo Lc 1,46-48.49-50.53-54
Segunda Lectura de la Primera carta del Apostol San
Pablo a los Tesalonicenses 5:16-24 ;
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 1:6-8, 19–28

Tercer Domingo de Adviento

El pasaje de Isaías que escuchamos hoy fue escrito durante
un tiempo de gran esperanza. Isaías invoca “el año de gracia
del Señor” un año de jubileo durante el cual toda propiedad se
restituía al dueño original En el sentido definitivo, el dueño original de todos los bienes de este mundo es Dios, quien los
distribuye generosa y equitativamente. Jesucristo, el Mesías,
es el cumplimiento de este año de gracia prometido, que trae
júbilo, libertad, justicia y alabanza. Es más, puesto que él está
siempre con nosotros, cada año es un año de gracia. Lo que
en el tiempo de Isaías fue una emancipación del exilio y una
esperanza por el regreso a la ciudad santa se ha convertido
con Jesús en una emancipación del pecado y en una esperanza de la vida eterna. “¿Quién eres tú?” es la pregunta que
le hacen repetidamente a Juan, a lo cual él primero responde
diciendo quién no es él. No es el Mesías prometido ni Elías,
cuyo regreso muchos anticipaban, ni tampoco un profeta como Moisés, que era uno de sus antepasados. No, él es el
mensajero, el que prepara el camino del Señor. Así como
Isaías preparó el camino hacia la ciudad santa, Juan prepara
el camino hacia nuestro corazón. Juan les dice a los líderes
religiosos que “en medio de ustedes hay uno, al que ustedes
no reconocen”. A lo largo de todo el ministerio público de Jesús, muchos de esos mismos líderes tampoco lo reconocieron
a él. Nuestro desafío ahora es reconocerlo a él. ¿Lo reconocemos en el más pequeño de nuestros hermanos y hermanas? ¿Lo reconocemos en nuestra comunidad, cuando dos o
tres nos reunimos en su nombre? ¿Lo reconocemos en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre entregados por nosotros? ¿Lo
reconocemos en los momentos difíciles y de incertidumbre?

GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm
en la Iglesia.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la misa de las 7:30 pm
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las
7:30pm.
CONFESIONES EN ESPAÑOL. Lunes 14 de diciembre
de 6:30 pm a 8:30 pm. Venga a confesarse con su familia
para estar preparados para el Nacimiento de Jesús.

