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Novena de Esperanza  
y Sanación 

 
a Nuestra Señora de 

las Nieves 

 

Sábado, Julio 29 - 

Domingo, Agosto 6, 2017 

 
Aunque la Novena de Nuestra Seño-

ra de las Nieves será EN INGLÉS 
cada noche, la Novena consiste en 
la celebración de la Santa Misa con 
una homilía temática, música y 
oraciones especiales. 

Los servicios concluyen con una 
procesión iluminada con velas 
mientras que se reza el Santo Rosa-
rio. 

 
TEMAS DE CADA NOCHE 

 
Viviendo con… 
 

 Responsabilidad de Cuidar a Al-

guien 

 Divorcio 

 Incertidumbre 

 Cargas 

 Duelo 

 Conflicto 

 Imagen Distorsionada 

 Dejando el Pasado: Caminando          
Adelante en Esperanza y Felici-
dad 

 

no. 74 NOVENA ANUAL  
SÁBADO 29 JULIO A  

DOMINGO 6 AGOSTO 

 

 

La fiesta de la Asunción de la Santísi-
ma Virgen María, se celebra en toda la 
Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene 
un doble objetivo: La feliz partida de 
María de esta vida y la asunción de su 
cuerpo al cielo. 

“En esta solemnidad de la Asunción 
contemplamos a María: ella nos abre a 
la esperanza, a un futuro lleno de ale-
gría y nos enseña el camino para al-
canzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no 
perder nunca la amistad con él, sino 
dejarnos iluminar y guiar por su Pala-
bra; seguirlo cada día, incluso en los 
momentos en que sentimos que nues-
tras cruces resultan pesadas. María, el 
arca de la alianza que está en el san-
tuario del cielo, nos indica con clari-
dad luminosa que estamos en camino 
hacia nuestra verdadera Casa, la co-
munión de alegría y de paz con Dios”. 
Homilía de Benedicto XVI (2010) 
 
https://www.aciprensa.com/recursos/solemnidad-de
-la-asuncion-de-la-virgen-maria-2928/ 
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Confesiones 1:30-2pm 
 

 MISA - 2 PM 
P Juan Gaspar, OMI 

  

El P. Juan 

comparte… 

 
 Desde el 2002, cada Agosto 
llega con tristeza y alegrí a. El 2002 
perdí  a mi padre y el 2008 tome mis 
primeros votos como Misionero 
Oblato de Marí a Inmaculada.  
La pe rdida de papa  fue uno de los momentos que 
marco  mi vida. Con esa experiencia busque  la 
manera de vivir mi Fe y Esperanza de verlo un 
dí a.  
 El 1 de Agosto del 2008, profese  mis 
primeros votos como religioso con esa esperanza 
de vivirlos hasta el u ltimo dí a de mi vida.  
Estos dos sucesos me han llevado a valorar y 
meditar sobre la Asuncio n de Marí a (15 de 
Agosto) y ahora la celebracio n a Nuestra Sen ora 
de Las Nieves con la novena de Sanacio n y 
Esperanza.  
 Nuestra promesa y fe es llegar al cielo en 
cuerpo y alma, algu n dí a en la resurreccio n 
completa. Nuestra Fe Cato lica hace la profesio n 
que La Virgen Marí a asumio  a los cielos en cuerpo 
y alma. 
Con esa esperanza buscamos resolver nuestras 
debilidades y buscar sanacio n en Dios. La virgen 
aprendio  a sanar los 7 dolores de su hijo: La 
Profecía de Simón , La huida a Egipto,  Jesús 
perdido en el Templo, María se encuentra con Jesús 
camino al Calvario, María permanece al pie de la 
cruz, María recibe el cuerpo sin vida de Jesús en sus 
brazos, Jesús es colocado en la tumba. 
 Aunque han pasado 15 an os de la muerte 

de papá y 10 añ os de iñiciar mi camiñar como 

religioso, cada an o sano de ese dolor por medio de 

la vocacio n que vivo. Mis dolores los comparto y 

tambie n mis alegrí as, por que juntos esperamos 

ansiosamente la resurreccio n de los muertos y la 

vida del mundo futuro.  
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Confesiones 1:30-2pm  
 

MISA - 2PM 
P Juan Gaspar, OMI 

 

DOMINGOS 

20 
Confesiones 1:30-2pm 

 
 MISA - 2PM  

P Juan Gaspar, OMI 
 

MIÉRCOLES 

27 
Confesiones 1:30-2pm 

 
 MISA - 2PM 

P Tom Ovalle OMI 
 

NUESTRA SEÑORA DE LAS 
NIEVES    5 

 
¡BIENVENIDO! 

PADRE ANDREW KNOP, OMI 
Nuevo Oblato del Equipo Pastoral 

Asuncion de La Virgen Maria 

15 

DOMINGO, 6 DE AGOSTO 

CAPILLA CRISTO REY 

10AM—12PM 

 

VIVIENDO LAS PENAS (ESPAÑOL) 

P Juan M Gaspar 

 CHARLA 

 UNCIÓN PARA LOS ENFERMOS 

 SANTO ROSARIO A NUESTRA 

SEÑORA DE LAS NIEVES 

(Procession) 


