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OFICINA PASTORAL
Ext. 14
Ext. 19
Ext. 10
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Ext. 16

Lunes-Viernes 9:00 a.m.. a 5:00 p.m..
♦♦♦

FECHA LIMITE PARA BOLETIN:
Lunes a las 2:00 p.m. Anuncios podrán ser enviados a:
Email: oremstfrancis@lycos.com

DURANTE ESTA SEMANA
Domingo, 18 de Diciembre, 2011; Cuarto Domingo de Adviento 2Samuel 7:1-5, 8-12, 14-16, Romanos 16:25-27, Lucas 1:26-38
Misas, 8:30 a.m. (Ingles)
10:30 a.m. (Ingles)
12:30 p.m. (Español)
3:00 p.m. (Español)
Lunes, 19 de Diciembre, 2011; Jueces 13:2-7, 24-25, Lucas 1:5-25
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
6:30 p.m. (Español)
Confesiones, 5:00-7:00 p.m.
Martes, 20 de Diciembre, 2011; Isaías 7:10-14, Lucas 1:26-38
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
6:30 p.m. (Español)
Confesiones, 5:00-7:00 p.m.
Miércoles, 21 de Diciembre, 2011; Cantares 2:8-14, Lucas 1:39-45
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
6:30 p.m. (Español)
Confesiones, 5:00-7:00 p.m.
Jueves, 22 de Diciembre, 2011; 1Samuel 1:24-28, Lucas 1:46-56
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
6:30 p.m. (Español)
Confesiones, 5:00-7:00 p.m.
Viernes, 23 de Diciembre, 2011; Malaquías 3:1-4, 23-24, Lucas 1:57-66
Misas, 9:00 a.m. (Ingles)
6:30 p.m. (Español)
Confesiones, 5:00-7:00 p.m.
Sábado, 24 de Diciembre, 2011;Noche Buena 2Samuel 7:1-5, 8-12, 14-16, Lucas 1:67-79
No Habrá Confesiones
Misas, 5:30 p.m. (Ingles)
7:00 p.m. (Español)
Domingo, 25 de Diciembre, 2011; Navidad Isaías 52:7-10, Hebreos 1:1-6, Juan 1:1-18
Misas, 12:00 a.m. Medianoche (Bilingüe)
10:30 a.m. (Ingles)
12:30 p.m. (Español)
3:00 p.m. (Español)
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Cuarto Domingo de Adviento

“María dijo: „He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra.‟”
-Lucas 1:38

El programa de Mayordomía Diocesana: Recuerde completar
sus cartas de compromiso y colocarlos en la cesta cerca de la
entrada del pasillo a la iglesia. Si no recibe una tarjeta de compromiso, hay extras en el estante del pasillo. Con su ayuda podremos construir la parroquia tanto física como espiritualmente.
Nuestro servicio de penitencia será una serie de horario extendido para la confesión individual. Se escucharán confesiones de
5:00 p.m. a 7:00 p.m. comienza este Lunes y concluye este
Viernes. Es una oportunidad ideal para preparar el camino del
Señor.
Misas de Navidad este año son el próximo Sábado y Domingo.
Nuestro horario será similar a horarios en años pasados.
 Sábado, 24 de diciembre:
Misa Inglés en 5:30 p.m.
Misa Español en 7:30 p.m.
 Misa bilingüe a medianoche entre 24 y 25 de diciembre
 Domingo, 25 de diciembre:
Misa Inglés en 10:30 a.m.
Misa Español a las 12:30 p.m.
Misa Español en 3:00 p.m.
Una invitación de las Mujeres de San Francisco: Señoras de
la parroquia, marquen el Lunes, 19 de Diciembre, a las 6:30
p.m. en sus calendarios. Estaremos celebrando una noche inspirada y divertida. Nuestra invitada será Ana Boyer de San Pedro
en American Fork. Si es posible, traigan un platillo para compartir y a una amiga. También, en lugar de intercambiar regalos
entre sí, por favor traer un juguete o ropa para niños necesitados. Que va pasando estos a diferentes organizaciones benéficas. Nos vemos allí!
Misas y confesiones para el 26-29 de Diciembre serán canceladas. La Oficina estará cerrada estos días de igual manera.
Se intensifica la luz de Adviento: Entre los distintos tipos de
luces esta época del año es una luz de facilidad y alegría que
emana de las conexiones que tenemos. Después de todo el funcionamiento y todas las preocupaciones acerca de asistir a todo,
habrá una oportunidad o dos para poder descansar con su familia y amigos. Gente vendrá y saldrá, deportes o un videojuego
estará en la televisión, diversos grupos hablará en diversos
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rincones de la casa, niños jugarán con sus juguetes, y todos
tendrán mucha comida. No habrá ninguna preocupación, la
risa real, y habrá un agudo sentido del momento. Será posible
ponerse al día con los demás y deleitarse en ellos.
En el Evangelio de hoy el momento de preocupación de María
se intensificó. El ángel Gabriel apareció y María estaba preocupada. Ella no entendía y ella no podía ver cómo ella podría
ser de ayuda. Si su momento de preocupación se intensificó,
lo fue también su momento de paz: "hágase en mi según tu
palabra." Las conexiones que tuvo María con Dios se reafirmaron. Fueron reafirmadas y le dieron paz a María, que recoge de las familias de paz en esta suave época del año y se extiende. La salvación estaba a punto de entrar en el mundo y las
cosas –para alegría de todos- nunca serían las mismas. Todavía habrá confusiones y preocupaciones, pero el mundo estaba
a punto de cambiar fundamentalmente. Paz y alegría fueron
para ganar la victoria definitiva y María saboreó las conexiones y la luz que esta victoria definitiva se hará real.
Muchas gracias a todos los que ayudaron con las celebraciones de nuestra Señora de Guadalupe. Todos los que participaron crecieron más cercanos a Dios.
Una de las más grandes ideas: existen diferentes niveles de
importancia entre las diversas ideas y enseñanzas de la iglesia.
Hace varios días el Arzobispo Timothy Dolan de Nueva York
recordó que la dignidad humana es de primordial importancia
dentro de la iglesia.
""Cuando hablamos de doctrinas católicas, generalmente mencionamos la Trinidad, la Encarnación, la redención, la Eucaristía," dijo el arzobispo."¿Me pregunto por qué nunca incluimos la doctrina de la dignidad de la persona humana? Es fundamental; su camino hasta allí; es normativo. " A pesar de lo
que él llamó la "caricatura de la iglesia... que tuvo que ser
arrastrado pataleando y gritando a la noble empresa de defensa de los derechos humanos", el arzobispo Dolan dice la doctrina católica de la dignidad de la persona humana "asusta la
brutalidad del mundo romano con su énfasis en la protección
de la vida, respeto a la persona, atención para los grupos vulnerables, (y) defensa de mujeres, bebés, niños, familias, ancianos y hasta esclavos.» "Dio lugar al mayor sistema de atención de la salud, la educación y la caridad que jamás haya
conocido el mundo," añadió."
Dignidad humana deriva el simple hecho de que los seres
humanos se hacen a imagen y semejanza de Dios. No obtuvo
la dignidad humana - aunque podemos hacer cosas contrarias
a ella - es parte de nosotros desde nuestros inicios. Dignidad
humana significa nos esforzamos por "' tratar nosotros mismos y otros sólo con respeto, amor, honor y cuidado," continuó el arzobispo Dolan. Esta "doctrina significa también personas no deberán identificarse" con nuestro insta, nuestros
defectos, nuestro Estado, nuestras posesiones, nuestra utilidad," pero cada uno ve como" un hijo de Dios, su creación,
modeló en su propia imagen, destinado para la eternidad," el
dijo”.
“„Mi identidad, mi personalidad... no depende de si o no tengo
una tarjeta verde, una cartera de acciones, un trabajo, una casa
o incluso un diploma universitario," dijo el arzobispo Dolan.
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'Ni mi identidad depende a quien me siento atraído sexualmente, o raza, religión, sexo, condición social, cuenta bancaria,
pasaporte o seguro de salud, pero en mi esencia como un hijo
de Dios. ""
Como un número de otras grandes verdades, dignidad humana
no siempre es fácil de aplicar. Esto es particularmente cierto
cuando personas se dedican a actividades de negar o menospreciando su dignidad. Sin embargo, existe la dignidad. Ojalá un
día va brillar sucesivamente.
-Las citas anteriores son de www.catholicnews.com/data/
stories/cns/1104775.htm
La Luz versus una forma particular de oscuridad: el escepticismo puede ser algo saludable, pero un rechazo definitivo de
algo tan duradero como el milagroso nacimiento de Cristo es
un peligro espiritual. También puede ser una profecía autocumplida. C.S. Lewis señaló hace años:
"En toda mi vida he conocido a sólo una persona que afirma
haber visto un fantasma. Y lo interesante de la historia es que
esa persona no creía en el alma inmortal antes de que ella viera
al fantasma y no creía aún después de verlo. Ella dice que lo
que vio debe haber sido una ilusión o un truco de los nervios. Y
obviamente pueden tener razón. Ver no es creer.
"Por esta razón, la pregunta si se producen milagros no puede
nunca ser respondió simplemente por experiencia. Todos los
eventos que pueden presumir de ser que un milagro es, en última instancia, algo presenta a nuestros sentidos, algo visto, oído, tocado, olía o probado. Y nuestros sentidos no son infalibles. Si nada extraordinario parece haber ocurrido, siempre
podemos decir que hemos sido víctimas de una ilusión. Si tenemos una filosofía que excluye lo sobrenatural, esto será lo que
siempre decimos…. Por lo tanto, es inútil apelar a la experiencia antes de que nos hemos asentado, así como nos sea posible,
la cuestión filosófica. Si la experiencia inmediata no se puede
probar o desmentir la milagrosa, menos aún de historia lo puede hacer. Mucha gente piensa que uno puede decidir si un milagro ocurrido en el pasado mediante el examen de la evidencia
'de acuerdo a las normas ordinarias de investigación histórica".
Pero las normas ordinarias no pueden ser trabajadas hasta
hemos decidido si los milagros son posibles y si es así, cómo
probables son. Si es imposibles, entonces ninguna cantidad de
evidencia histórica nos convence. Si son posibles, pero inmensamente improbable, entonces sólo matemáticas pruebas demostrativas nos convence: y ya historia nunca proporciona ese
grado de evidencia para cualquier evento, historia nos no puede
convencer nunca que ocurrió un milagro. "
Sólo un Recordatorio: Por favor recuerde traer los regalos
parasub-4 santa para hoy día antes o después de las misas. Gracias a todos los que ayudaron a los menos afortunados esta
Navidad.
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COLECTA, 10-11 de Diciembre
Efectivo
Cheques
Sobres
Total
Nuevo Presupuesto Requerido
Debajo del Presupuesto

$2855.00
$1115.00
$ 779.00
$4749.00
$5665.00
-$ 916.00

Segunda Colecta Fondo de Construcción
Inmaculada Concepción Fondo de Ayuda
Boutique:
Leisure Club
Mujeres de San Francisco

$8918.00
$ 710.00
$1228.55
$1332.70

INTENCION DE LAS MISAS
DOMINGO, 18 de Diciembre
8:30 AM +Kathy Todd
10:30 AM +Michael & Leona Woods
12:30 PM Ints. José Meza (cumpleaños)
3:00 PM Ints. Guadalupe Padilla & Familia
LUNES, 19 de Diciembre
9:00 AM Fieles Difuntos
6:30 PM +María Machuca
MARTES, 20 de Diciembre
9:00 AM Aquellos en Busca de Guía Espiritual
6:30 PM Nuestros Bienhechores
MIERCOLES, 21 de Diciembre
9:00 AM Por los Necesitados
6:30 PM +Fidencio Grajeda
JUEVES, 22 de Diciembre
9:00 AM +Cleo Corrales
6:30 PM +Epifanio Arias Cruz
VIERNES, 23 de Diciembre
9:00 AM +Lydia Moore
6:30 PM +Elías Javier
SABADO, 24 de Diciembre
5:30 PM Parroquianos
7:00 PM +Evaristo López Gabino

PROMEDIO DE COLECTA DOMINICAL, PRIMER
49 SEMANAS DEL AÑO

2008

2009

2010

2011

Información Sacramental
***CLASES PREBAUTISMALES. Las próximas clases pre
bautismales serán el 4 y 11 de Enero. El horario es de 7 a 9 p.m.
Lleguen puntal y sin niños.

Todas Nuestras Tropas Militares, C.P.O. John Richardson, Tsgt B. Blecha, Carl Marchesi, Jodee & Pat Zaccardi,
Patricia y Patrick Kennedy, Tsgt Jason Hindmarsh, Barbara & Burt Slavens, Randy Jahner, Juan Ruiz, Steve Dekok,
LaRae Bunting, Donn & Bethany Prendergast, Mandi Lowe, Carmen Carrillo, Freddy Corrales, Lodeen M. Bradley
D., Ercilia Velasco, Melany G. Bowen, Madaline Alispach, Fred Chavez, Ana Schooler, Juan & Mary Ruiz, MaryAnn Liddiard, Patsy Wilkensen, Max Keele Jade Lucero, Don Baker, Kiki Brown-White, Pedro Ortiz Valle, Jackie Briggs, Citlali Gomez, Dallas Kummer.

RECE POR:

