Primera Venida

Dios no esperó que el mundo estuviera listo,
que las naciones estuvieran en paz.
Dios vino cuando los cielos estaban inestables,
y los prisioneros clamaban por su libertad.
Dios no esperó por el momento perfecto.
Dios vino cuando había una gran y profunda necesidad.
Dios comió con los pecadores en su mugre,
convirtió el agua en vino.

Dios no esperó hasta que los corazones fueran puros.
Dios vino jubiloso a un mundo empañado de pecado y duda.
A un mundo como el nuestro de angustiosa vergüenza Dios vino,
y la Luz de Dios no se apagó.
Dios vino a un mundo desunido,
a sanar sus enredos y escudar sus desprecios.
En el misterio de la Palabra hecha carne
el Creador de las estrellas nació.
No podemos esperar hasta que el mundo esté cuerdo
para cantar nuestras canciones con voces jubilosas
pues Dios vino en Amor a compartir nuestro dolor
y tocar nuestras heridas. ¡Alégrense! ¡Regocíjense!
20 de noviembre de 2018
Esta es una temporada tan Sagrada y una tremenda oportunidad para renovar nuestra relación con Jesucristo y con los
demás, especialmente con el desconocido, los extranjeros y los marginados. Recordamos la primera venida del Hijo de
Dios, que es el Dios de la cálida bienvenida y la generosa hospitalidad, y esperamos con anticipación la Segunda Venida
de Cristo. Por estas dos razones, el Adviento es un tiempo de reflexión y anticipación.
Como católicos, en esta temporada hay una tendencia a participar en devociones privadas y piadosas, que no son malas,
pero tienen poco poder para cambiar nuestras suposiciones o desafiar nuestra forma de pensar; a menudo afirman lo que
ya creemos. Pero las escrituras son claras, la Palabra de Dios nos confronta, nos condena, nos convierte y nos consuela.
Dios vino a nuestro mundo como Jesucristo para mostrarnos cómo vivir y amar en un mundo sufriente. Nuestro mundo
de hoy todavía sufre, sin embargo, debemos ir más allá de la comprensión sentimental de "esperar al niño Jesús" hacia
una apreciación adulta de ser personas encarnadas. Debemos proclamar a Jesucristo como el Señor de todos como un
acto de resistencia a un mundo sufriente en el que el discurso de odio se ha vuelto demasiado común y demasiado
aceptado.
Les animo a todos a vivir esta temporada profundamente para que podamos experimentar la profundidad del amor de
Dios por nosotros derramada en la encarnación de Cristo, moviéndonos a ser Cristo para el mundo, ofreciéndonos una
cálida bienvenida y una hospitalidad generosa y un espacio donde todos pertenecen. ¡Verdaderamente esta es la Buena
Nueva!
En Cristo somos,

Horario de Adviento y Navidad 2018
Fiesta de la Inmaculada Concepción de Maria, Sábado, 8 de diciembre de 2018
8:00 AM Misa Trilingüe (Ingles, Creole y Español)
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Martes, 11 de diciembre de 2018
10:00 PM Misa en Español
Misas del Cuarto Domingo de Adviento, 22-23 de diciembre de 2018
Horario Regular de Misas

Nochebuena, Lunes, 24 de diciembre de 2018
4:30 PM Misa en Ingles
10:30 PM Concierto Trilingüe
12 Medianoche—Misa Trilingüe (Ingles, Creole, Español)
Natividad de Nuestro Señor, Martes, 25 de diciembre de 2018
10:30 AM Misa Ingles
1:30 PM Misa Español
6:30 PM Misa Creole
Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, Maria y Jose, 29-30 de diciembre de 2018
Horario Regular de Misas
Víspera de Despedida de Ano, Lunes, 31 de diciembre de 2018
12 Medianoche Misa en Creole
Solemnidad de la Santísima Virgen Maria, Madre de Dios, Martes, 1 de enero de 2019
10:30 AM Misa en Ingles
Epifanía del Señor (Día de los Reyes), 5-6 de enero de 2019
Horario Regular de Misas

