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3er Domingo de Adviento
"el ciego recupera su vista, los

cojos andan, los leprosos son
limpiados, los sordos oyen, los
muertos son resucitados." Jesús
tiene un buen currículum. Cuando
se le preguntó si él es o no el
Mesías esperado, Jesús responde
con esta lista de sus credenciales
como prueba de su posición. Estos
signos y maravillas dicen mucho,
sin duda. Pero quizás la línea más
interesante en la lista es su final,

mensaje de Jesús de un Dios
amoroso que quiere
introducirnos en su reino.
Nuestra pobreza es borrada por
su riqueza. Su misericordia
"deshace" nuestro pecado y nos
invita a ser los hijos de Dios que
comparten las glorias de su
morada celestial. A veces es
tentador querer sólo los
milagros visibles. Pero los
invisibles, las conversiones que

Nuestro servicio de conciliación será el miércoles
14 de Diciembre a las 7:00pm aquí en St.
Frederic.
Por favor recuerde que Navidad cae el domingo
este año. Además de la donación de domingo, no
olvides tu regalo de Navidad.
"los pobres tienen la buena noticia
proclamada a ellos". ¿Por qué
cuenta esto entre su letanía de
milagros? ¿Qué es tan notable
acerca de compartir buenas
noticias? Tal vez Jesús incluye este
elemento de su obra--la
predicación de las buenas
noticias--para recordar a sus
seguidores que las sanidades
físicas no eran el objetivo final de
su misión. Más bien, la curación
espiritual que viene de oír las
buenas nuevas de salvación es lo
que era realmente Jesús. Los
"pobres", que en un sentido
significa, todos nosotros los
pecadores, atrapados por la
pobreza de los pecados que nos
esclavizan, son liberados por el

se realizan en el silencio del
corazón humano, son realmente
las más importantes obras de
Dios. Tal transformación
interior es lo que nos lleva a la
vida eterna; incluso una
curación física no durará por la
eternidad—la muerte todavía
viene en algún momento. Pero
la buena noticia es que este
milagro de la conversión está
disponible para todos nosotros.
Y este tiempo de Adviento es el
tiempo perfecto para dejar a
Dios obrar sus milagros en
nuestros corazones. Ciclos de
la fe

Los hispanos están
tomando clases de inglés
las noches del lunes en el
Centro Parroquial. Hay
una clase de
principiantes a las 6:00 y
clase intermedia a las
7:00.
Clases de RICA se realizan
el martes a las 7:00, en el
salón 5. Ya estamos en la
semana diez. Por favor
considere unirse a
nosotros para los temas
que le interesen.
Próximos temas:
12/13-Maria
1/10-¿Porque necesito a
la Iglesia?
Anunciante de la semana.
Damos las gracias a
OREGON HILLS por poner
un anuncio en nuestro
boletín.
La fiesta de Navidad de la
sociedad de mujeres será
en Warren Country Inn a
las 11:00 am. Traer un
regalo — límite $10.00 —
si usted quiere participar
en el intercambio de
regalos. ¡No hay ningún
costo para observar!

Queridos parroquianos, me
gustaría agradecer a todos los
que han hecho su compromiso
de corresponsabilidad. Me
gustaría también recordar a
aquellos que no se han
comprometido a hacerlo.
Tarjetas de compromiso y sobres
están disponibles en el vestíbulo.
Gracias y Dios los bendiga,
Padre Nicolaus Marandu "Hay
más felicidad en dar que en
recibir". Hechos 20:35
POSADAS Diciembre 16 al 23 a
las 7:00pm en casas de familias,
y el 24 de Diciembre será en la
iglesia a las 12:00 dada por toda
la comunidad. Por favor ver a
Rosa González para una lista de
direcciones. Las Posadas
consisten en viajar con María y
José. La primera parte de las
Posadas comienzan en el lugar
designado. Aquí es donde las
personas se reúnen y donde
comienza la oración. La
procesión comienza con el canto
de la letanía de la Santísima
Virgen.

San Vicente de Paúl avisa:
Debido a que la colecta ocurre el
fin de semana de Navidad, la
colección se tomará hasta el fin
de semana siguiente, el 31 de
Diciembre y el 1 de Enero. Por
favor, asegúrese poner la fecha
antes del primero de Enero del
2017 para sus controles para
reclamar la contribución
caritativa para el 2016. ¡Gracias
por su continua generosidad a
los necesitados de nuestra
comunidad!

Fondo de retiro para los
religiosos: Su donación ayuda a
religiosos en su envejecimiento.
"Leí que aproximadamente el 95
por ciento de las donaciones al
fondo de retiro para los
religiosos ayuda a religiosos
mayores", escribe un donante.
"Eso es maravilloso cuando
realmente queremos que
nuestras donaciones trabajen".
Tu regalo trabaja para religiosos
ancianos ayudando a
proporcionar medicamentos y
atención de enfermería. Para
apoyar al fondo de retiro para
los religiosos y aquellos que se
han dado toda la vida, una
colección se tomará el 17 y 18 de
Diciembre.

LECTURAS DE LA SEMANA
11 de Diciembre de 2016 el Domingo: Isaías 35: 1-6a, 10/Salmo
146/Santiago 5:7-10/Mateo 11:2-11 Lunes: Zacarías 2:14-17 o
Revelación 11:19a; 12:1-6a, 10ab/Judit 13/Lucas 1:26-38 o Lucas
1:39-47 Martes: Sofonías 3:1-2, 9-13/Salmo 34/Mateo 21:28-32
Miércoles: Isaías 45:6b-8, 18, 21b-25/Salmo 85/Lucas 7:18b-23 el
Jueves: Isaías 54:1-10/Salmo 30/Lucas 7:24-30 Viernes: Isaías
56:1-3a, 6-8/Salmo 67 Sábado: Juan 5:33-36: 49:2 Génesis, 810/Salmo 72/Mateo 1:1-17 el próximo Domingo: Isaías 7:1014/Salmo 24/Romanos 1:1-7/Mateo 1:18-24

