22 de Diciembre del 2013 – Cuarto Domingo de Adviento

25 de diciembre del 2013

La Natividad del Señor – Navidad
Alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro salvador ha nacido en el mundo.
Noche Buena - Martes 12/24
Misa 5:00 p.m. (Inglés) / Misa 8:00 p.m. (Español)
Navidad - Miércoles 12/25
Misa 8:30 a.m. (Español) / Misa 10:30 a.m. (Inglés)
Canciones de Navidad 20 min. antes de las Misas

CALENDARIO SEMANAL
Diciembre 22 – Diciembre 29
Dom 22 Cuarto Domingo de Adviento
Mateo 1:18-24
8-8:20am
Confesiones
8:30am
Misa
9:30am
Hora del Café
10:30am
Misa –ING
11:30am
Hora del Café -ING
7-7:20pm
Confesiones
7:30pm
Misa –ING

Lun

23 Lucas 1:57-66
7:00pm
7:00pm

Mar

24 La Natividad del Señor – Noche Buena
Lucas 1:67-79
4:40pm
5:00pm
7:40pm
8:00pm

Mie

Ensayo Coro de Navidad -ING
Reunión de AA

Villancicos de Navidad -ING
Misa de Noche Buena - ING
Villancicos de Navidad
Misa de Noche Buena

25 La Natividad del Señor - Navidad

MENSAJE DE NUESTRO PARROCO
¡LES DESEAMOS A TODOS UNA MUY FELIZ NAVIDAD!
Esta es una de las fiestas mas importantes y hermosas
del año litúrgico. Nos reunimos a celebrar en familia,
descansar, y comer. Nos alegramos sobre todo por el
hecho que Dios se hizo uno de nosotros. El es
EMANUEL – Dios con nosotros. Por eso no dejemos al
“cumpleañero” afuera en esta fiesta. Los invito a hacer
un tiempo de oración en familia frente al nacimiento el
día de navidad.
El Padre Iván y el Padre Pablo nos visitan de Argentina.
También el Padre Lucas estará con nosotros hasta el
día 14 de enero.
Del 26 de enero al 31 de enero estaremos de retiro
anual en silencio. Les pedimos oraciones.
¡FELIZ NAVIDAD!
Padre Ignacio

John 1:1-18 or 1:1-5, 9-14
8:10am
8:30am
10:10am
10:30am
Jue

26

Mateo 10:17-22
7:00pm

Vie
Sab
Dom

Villancicos de Navidad
Misa de Navidad
Villancicos de Navidad- ING
Misa de Navidad -ING
Grupo de Oración Jóvenes - ING

27 Juan 20:1-8
→
No hay Eventos
28 Mateo 2:13-18
→
No hay Events
29 La Sagrada Familia
Mateo 2:13-15, 19-23
8-8:20am
Confesiones
8:30am
Misa
9:30am
Hora del Cafe
10:30am
Misa -ING
11:30am
Hora del Café- ING
7-7:20pm
Confesiones
7:30pm
Misa -ING

 Para la lista completa de Lecturas Diarias visite: www.usccb.org.
 Para el Calendario completo de St. Patricio: www.stpatrickpdx.org.

INTENCIONES DE LAS MISAS




8:30am–Por el eterno descanso de todas las Animas del
Purgatorio.
10:30am–Por el eterno descanso de David Navarro.
7:30pm – Por los Feligreses de la Parroquia.

Juntamente con Padre Máximo y el personal de esta
parroquia de San Patricio, les estamos deseando una
Bendita y Feliz Navidad.
ANUNCIOS PARROQUIALES
 Padre Ignacio y Padre Máximo juntamente con los
sacerdotes de SOCSJ estarán asistiendo a su retiro
anual del 26 de diciembre al 1ro de enero. ¡Oren
por ellos!
 Martes, 1o de Enero es Día de Obligación, María
Madre de Dios.
 La Oficina Parroquial estará cerrada desde el 20 de
diciembre al 1ro de enero del 2014.
 No habrá Boletín Parroquial el 29 de diciembre.

ESTACIONAMIENTO DURANTE
LAS FIESTAS DE NAVIDAD
 LOTE DE ESTACIONAMIENTO - BANCO WELLS
FARGO
Por favor tomen nota que el Banco Wells Fargo
perm-ite a los parroquianos estacionar sus vehículos
en el lote del banco los fines de semana y entre
semana en horas fuera de oficina. Se les suplica NO
ESTACIONAR en ese lote durante horas de oficina.

 SEGURIDAD DE ESTACIONAMIENTO
Para evitar robos y daños a sus vehículos por favor
asegurarse de remover cualquier artículo visible de
sus vehículos y asegurarse de que los vehículos
están cerrados con llave.
CATEQUESIS SACRAMENTAL
AVISO IMPORTANTE

Se les avisa a todos los participantes en la
Catequesis Sacramental (Primera Comunión, Confirmacion y RICA) que debido a las diferentes
festividades que no habrán clases durante las
siguientes fechas: 21 y 28 de Diciembre. Las Clases
se reanudarán el sábado, 4 de Enero.
Gracias por su atención.
GRUPO DE ORACIÓN
“RENACER EN CRISTO”
NOTA: Se les avisa que debido a las celebraciones
Navideñas y de fin de Año, no habrá grupo de
oración los viernes 27 de diciembre y 3 de enero
del 2014.
El Grupo de Oracion se reúne en la Iglesia de San
Patricio todos los viernes, de 7 a 9pm, como grupo
de oración Carismática para orar al Señor y crecer en
nuestra fe. ¡Acércate a orar con nosotros! Para
más información, favor de llamar a Manuel y
Patricia Avalos al 503-505-8262.
PREPARARSE PARA NAVIDAD
Para Nochebuena, tenemos, de manera especial y
como centro de nuestra familia a Jesucristo, nuestro
Señor.
Vamos a encender un cirio en medio de la mesa para
que ese cirio nos haga pensar en Jesús y vamos a darle
gracias a Dios por habernos enviado a su Hijo
Jesucristo.
Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu
Hijo. Señor, te damos gracias.
Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos.
Señor, te damos gracias.
Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios nos ama y
que nosotros debemos amar a los demás. Señor, te
damos gracias.

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que hacemos
a los demás te lo hacemos a Ti Señor, te damos gracias.
Bendícenos y bendice estos alimentos que recibimos
de ti. Te pedimos por todos lo que más necesitan en
este día para que los ayudes y consueles. Te pedimos
para que nosotros podamos experimentar en esta cena
tu presencia viva. Amen

¿Cómo hacer para que Jesús sea el centro de
esta Navidad?
1–Leer la Palabra cada día. (Ver el Calendario Litúrgico
Semanal).
2– Día de Despojo
En familia despojarse de cosas materiales que no
necesitamos y llevarlas a alguien que las pueda utilizar
3– Hacer una buena Confesión

Día de Navidad
1– Ir a la Misa de Navidad
(Averiguar los horarios de Navidad).
2– Orar en familia frente al Pesebre la siguiente
oración
Señor, el pesebre de nuestro hogar nos recuerda el
gran amor del Hijo de Dios, que ha querido habitar
entre nosotros. Aquello que ocurrió hace dos mil un
años, lo revivimos estos días santos. El Señor Jesús es
el mismo, ayer, hoy y siempre. Que esta Navidad
fortalezca nuestros pasos en el amor cristiano. Padre
nuestro, que tanto amaste al mundo que nos
entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen,
dígnate bendecir nuestras intenciones y a la familia
que está aquí presente, para que las imágenes de este
Pesebre nos ayuden a profundizar en la fe. Te lo
pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por
los siglos de los siglos. Amén.

