






 

El Padre Pedro está buscando 
 para completar los 

proyectos del campus parroquial 
(plomería, electricidad, etc.). Si puede 
ayudar como parte de su donación de ma-

yordomía, comuníquese con el Padre Pedro. 

Ruben y Carmen Andrade organizarán 
una  des-
pués de las misas de 10:30 y 11:00 a.m. el 17 
de noviembre. Todos los ingresos benefi-
ciarán a la celebración de Nuestra Señora de Gua-
dalupe el 12 de diciembre. 

Padre Pedro necesita comenzar un 
 y  una 

 en la parro-
quia. Si está interesado en ayudar, co-
muníquese con la oficina parroquial. 

Los días 14 y 15 de diciembre son las últimas fe-
chas para donar juguetes y abrigos nuevos o usa-
dos para nuestro 

. Solo 
traiga los juguetes a la sacris-
tía antes o después de las mi-
sas o la rectoría durante la 
semana. 

 

Durante las últimas semanas, Rubén 
y Carmen Andrade han estado patro-
cinando almuerzos mexicanos des-
pués de nuestras liturgias dominica-
les, recaudando dinero para nuestra 
celebración de Guadalupe el 12 de 
diciembre. Ya hemos encontrado un 
grupo de mariachis para tocar a las 
6:00 p.m. Misa. Todavía necesitamos 

ayuda para recolectar dinero 
para flores, decoraciones, 
comida después de la Misa y 
cualquier otra cosa que po-
damos hacer. Si puede ayu-
darnos de alguna manera, 
comuníquese con el p. Pete 

o Ruben y Carmen An-
drade. 

 
Primera Lectura - Todas las naciones confluirán 
hacia el monte del Señor (Isaías 2:1-5). 
Salmo - Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a 
la casa del Señor” (Salmo 122 [121]). 
Segunda Lectura - Ya es el momento de que se 
despierten del sueño. Desechemos, pues, las obras 
de las tinieblas y revistámonos con las armas de la 
luz, el Señor Jesucristo (Romanos 13:11-14). 
Evangelio - Velen, pues, y estén preparados para 
la venida del Hijo de Hombre (Mateo 24:37-44). 

 
Lunes: Is 4:2-6; Sal 122:1-9; Mt 8:5-11 
Martes: Is 11:1-10; Sal 72; Lc 10:21-24 
Miércoles: Is 25:6-10a; Sal 23:1-6; Mt 15:29-37 
Jueves: Is 26:1-6; Sal 118:1, 8-9, 19-21, 25-27a; 

Mt 7:21, 24-27 
Viernes: Is 29:17-24; Sal 27; Mt 9:27-31 
Sábado: Is 30:19-21, 23-26; Sal 147:1-6; Mt 

9:35 - 10:1 
Domingo: Is 11:1-10; Sal 72:1-2, 7-8, 12-13, 17; 
  Rom 15:4-9; Mt 3:1-12 
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