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          Mission Statement…To “Go and make Disciples,” empowered by the Holy Spirit to live the      

            gospel inspired by the example of Mother Mary’s perpetual help through Prayer, Hospitality,  

             Discipleship, and Evangelization with Faith, Hope, and Love.  

 

 

 

Motto: Live the Gospel through the Eucharist 
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    Vision Statement…to be an inviting and welcoming community that is committed to deepening our relationship  

     with Jesus Christ through the Sacramental graces we receive so as to bring all to know, love and serve our God.  

 

 

Querida Familia Parroquial,  

Esta semana es el primer domingo de Adviento. Nuestro tema parroquial es "Preparándonos para la luz: el regalo del 

Adviento". Aunque celebramos esta temporada cada año, muchos de nosotros no estamos seguros de qué se trata la 

temporada. La palabra "Adviento" simplemente significa "llegada". Es un momento en que reflexionamos sobre el 

salvador prometido de Israel y recordamos el nacimiento de Jesús. También estamos llamados a esperar, viviendo el 

Evangelio de Jesús, para que cuando Él venga de nuevo, estemos preparados para encontrarnos con Jesús. En otras 

palabras, es un tiempo de recuerdo gozoso (celebrando el cumpleaños de Jesús) y ansiosa anticipación (esperando la 

segunda venida de Jesús). Para ayudarnos en nuestro viaje de Adviento este año, tenemos recursos en línea y copias 

impresas en los dos vestíbulos delanteros de la iglesia, para ayudar a nuestro viaje espiritual esta temporada. Aquí 

hay algunas sugerencias también.  

1. Tenga una corona de Adviento en la mesa de su comedor, coloque un pesebre en su sala de estar (sin el niño 

Jesús), coloque luces en su casa o tenga materiales morados en el altar de su casa con una vela de Adviento. En 

otras palabras, cuando miras alrededor de tu casa, tu familia recuerda esta temporada especial de Adviento 

preparándose para Cristo nuestra Luz.  

2. Agregue una actividad durante esta temporada de Adviento comprando juntos como familia para obtener un regalo 

para nuestro “Programa del Árbol del Ángel". Vaya a Misa todos los días a las 8 am, recen el Rosario, vayan a nuestro 

sitio web para Recursos Espirituales; www.olphcctx.org. Simplemente haga clic en nuestro estandarte de Adviento en 

nuestra página web y aparecerán nuestros recursos en línea. Además, como novedad este año, puede ir a nuestros 

estantes en nuestros dos vestíbulos de la iglesia y elegir uno de los muchos recursos espirituales impresos gratuitos 

que tenemos. También puede invitar a su familia a asistir a "Las Mañanitas" el 12 de diciembre para la "Celebración 

de Nuestra Señora de Guadalupe", y / o asistir a una "Posada" tradicional en la que tiene nueve fechas para elegir o 

asistir a todas ellas. En otras palabras, tómese un tiempo para experimentar el Adviento de una manera nueva y 

emocionante mientras nos preparamos para crear hermosos recuerdos con nuestras familias mientras nos 

preparamos para celebrar el cumpleaños de Jesús y esperar que Él regrese.  

3. Sacrifica una cosa durante este tiempo de Adviento porque también es un tiempo penitencial. Ayuno una vez a la 

semana, renuncie a una comida o bebida favorita, participe en el "Programa del Árbol del Ángel", ayude a colocar el 

pesebre, los árboles de Navidad y las luces en la iglesia y en la iglesia en la preparación para la Navidad. 

 Durante esta temporada de Adviento, estoy seguro de que hay muchas compras, fiestas y eventos escolares a los 

que debemos asistir; sin embargo, preparemos también nuestras vidas espirituales para prepararnos para el 

cumpleaños de Jesús, prepararnos para su segunda venida y crear recuerdos maravillosos con su familia y amigos. 

 Y así, nos preparamos con nuestra Guía de Recursos Espirituales insertada en nuestro boletín y en nuestro sitio web, 

para experimentar nosotros mismos el maravilloso Tiempo de Adviento de Dios. ¿Cómo será? ¿Cómo será la Navidad 

para ti este año? ¿Quizás apreciaremos aún más La Luz: El Don del Adviento que brilla en la oscuridad? ¿Tal vez un 

niño envuelto en tela, acostado en un pesebre? No tomemos este tiempo de Adviento por sentado y preparémonos 

para tener la mejor Navidad de todas. 

 Que Dios los bendiga con un santo Adviento lleno de corazón de gratitud y anticipación por nuestro Señor Jesús.  

 

En el amor de Jesús,  

 

Fr. Frank X. Martínez, STL 
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