Guía Espiritual de Referencia Rápida de Adviento de la Iglesia Reina de la Paz
¡Una lista de todas las oportunidades y actividades especiales de oración de Adviento 2022 planificadas por la Parroquia Reina de la Paz!

Padre Celestial, tu hijo, Jesús, es tu mayor regalo para nosotros y una gran señal de tu amor. Guíanos mientras nos esforzamos
por caminar juntos en ese amor este Adviento. Mientras preparamos nuestros corazones para la Navidad, acércanos unos a
otros ya tu hijo. Danos la gracia y la fuerza que necesitamos cada día. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Ven, Señor Jesús,
acerca a todas las personas a ti. ¡Ven y disipa las tinieblas de nuestro mundo con la luz de tu amor! - Fr. Anthony

¡Es hora de explorar el
potencial de tu alma!

Fr. Anthony

Bendición e Iluminación
de Nuestra Parroquia
Corona de Adviento
Sábado 26 de noviembre
A medida que comienza la temporada
de Adviento, lo invitamos a unirse al
Fr. Anthony y el Fr. José en la
bendición y encendido de nuestra
Corona de Adviento en la Misa de las
5pm.

Esperanza – Paz – Alegría - Amor

Regalo de “Pequeño Azul”
Libro de Reflexión de Adviento
Al comenzar la temporada de Adviento,
la parroquia está entregando a los
feligreses un libro de reflexión de
Adviento "Pequeño Azul". ¿Sabías que
cada día de 24 horas tiene 240 paquetes
de “seis minutos”? Estas reflexiones
diarias te dan la oportunidad de
presentar uno de estos “paquetes” al
Señor cada día de Adviento. ¡Esta es una
excelente manera de pasar un tiempo
con el Señor celebrando su llegada a la
Natividad en Navidad!

Devociones Marianas de Diciembre
Novena por la Vida todos los días en
la Misa del 3 al 11 de diciembre con
oraciones provistas por Caballeros de
Colón.
Fiesta de la Inmaculada Concepción
Horario de misas: Vigilia miércoles
12/7 a las 17:30; jueves 12/8 a las
7:30, 9 am y 5:30 pm (Español)
El Servicio de Oración del Triduo
Bilingüe de Nuestra Señora de
Guadalupe se llevará a cabo en 3
noches consecutivas los viernes. 12/9
al dom. 11/12 a las 19:30 en la iglesia.
Misa bilingüe de Nuestra Señora de
Guadalupe el lunes 12/12 a las
7:00pm en la iglesia seguido de
refrigerio en la cafetería.

Bendición de Nuestra
Natividad de Navidad
Sábado, 10 de diciembre
Mientras esperamos con gozosa anticipación que
Jesús aparezca en el Pesebre de la Natividad de
nuestra parroquia en la víspera de Navidad, lo
invitamos a unirse al Padre. Antonio y el P. José en
la bendición del pesebre interior en la misa de las
5pm.

Momentos Sagrados – este libro de
Matthew Kelly de Dynamic Catholic estará
disponible, en inglés y español, por orden de
llegada después de las misas del fin de
semana del 3 y 4 de diciembre.

“Dios no te subestima. ¿Por qué anhelas
más? Porque Dios te hizo para más. De
hecho, Él te ha dado un superpoder
espiritual: la capacidad de colaborar con
Él en el lugar donde te encuentres. Los
Momentos Sagrados son la manera
profundamente simple y asombrosamente
práctica de colaborar con Dios, momento
a momento, por el resto de tu vida.
¡Domina tu poder para crear Momentos
Sagrados y descubrirás la vida de
extraordinario significado y propósito
divino para el que Dios te creó!”
Una vez más, estos libros están disponibles gracias
a la generosa donación de nuestros feligreses,
Joe Cerreto y David León.
Inmediatamente después de la bendición de la
natividad interior en la misa del sábado 10 de
diciembre, únase a nosotros afuera en la
bendición de nuestra nueva exhibición de
Natividad navideña al aire libre en Ridge Road.

Misa de Sanación de Adviento
Sábado, 3 de diciembre a las 11am
Nuestra Misa de Sanación y Unción regresa con
una celebración a las 11am en la iglesia y seguida
de un almuerzo ligero cortesía del Care and
Share Ministry en el Café LaSalle Center.
Compartiendo la Alegría de la Navidad – Las
etiquetas de regalo están disponibles en la pizarra en la parte de
atrás de la iglesia. Devuelva el regalo sin envolver pero etiquetado
antes del mediodía del domingo 11 de diciembre.

SERVICIO DE RECONCILIACION DE ADVIENTO
Lunes, 5 de diciembre a las 7pm
Ven y únete a nosotros para nuestra Hora Santa Bilingüe de Adoración
Eucarística y la oportunidad para la Confesión (en inglés o español) con la
reflexión del Fr. Anthony y el acompañamiento musical de Natasha Gonzalez.

CALENDARIO DE NAVIDAD 2022

Todos son bienvenidos
como nosotros Celebre el
nacimiento de Cristo
Los nuevos horarios de las Misas de Navidad

Misas de Nochebuena
Sábado, 24 de diciembre
3:30 pm – Misa de Vigilia Familiar
5:30 pm – Misa de Vigilia
7:30 pm – Misa de Vigilia en Español
9:30 pm – Villancicos
10:00 pm – Misa de “Medianoche”
Misas de Navidad
Domingo, 25 de diciembre
8:00 am
10:00 am
12:00 mediodía
Misa anticipada de Nochevieja
Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios
Sábado, 31 de diciembre
5:00 pm
Día de Año Nuevo
Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios
7:30 am
9:00 am – Idioma Español
10:30 am
12:00 mediodía
1:30 Rosario familiar

Las Oficinas de la Rectoría estarán cerradas
12/23-12/26 y 12/31-1/2

