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

Página Web: WWW.Chrispatparish.com

HORARIO DE MISAS DE FIN DE
AÑO Y AÑO NUEVO

Jueves 31 de diciembre a las
7:30 pm
Viernes 1 de enero misa a las 10
am.
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.

Fiesta de la Sagrada Familia Jesus, Maria y José
Ciclo B
Primera Lectura Lectura del libro del Eclesiástico (3,2-6.12-14)
Salmo 127;
Segunda Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Colosenses (3,12-21):
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas (2,22-40):

Fiesta de la Sagrada Familia de Jesus, Maria y José
Abraham vivió lleno de una gran fe, una fe que se probó
por su disposición de hacer cualquier cosa que el Señor
le pidiera. Simeón y Ana vivieron con una fe enorme, tal
como lo evidencia su continua presencia en el templo.
Ellos reconocieron inmediatamente en este pequeño niño “al Mesías del Señor” (Lucas 2, 26). ¿Reconocemos
nosotros al Mesías del Señor en todas las circunstancias? Sabemos que Cristo está presente en nosotros y
creemos que lo que hacemos por los más pequeños de
nuestros hermanos y hermanas lo hacemos por él. Pero,
¿vemos el poder redentor del Señor y nuestra propia redención en los ojos de ellos?
El momento para la lectura de este Evangelio es muy
oportuno, pues esta escena sólo puede acontecer cuando María ya ha dado a luz al Hijo de Dios. Sin embargo,
la vida de Ana y de Simeón, al menos en sus últimos
años, simbolizan el tiempo de Adviento. Ambos han estado esperando este momento durante años: el momento
en que verían el rostro de la salvación. Ambos debieron
haber estado llenos de una fe increíble para poder reconocer al Mesías en este pequeño niño. Cada uno de
ellos da inmediatamente gracias a Dios por haberles
concedido el cumplimiento de este deseo final antes de
morir. Ellos proclaman el poder de Jesús —Simeón a
María y Ana a todos los que estaban en el templo— dando así inicio a otro período de esperanza anhelante.
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.

