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HOMENAJE
A LA VIRGEN
DE GUADALUPE
JUEVES,
11 DICIEMBRE

ROSARIO 8:30-9PM
PROGRAMA 9-11PM
SANTA MISA 11:15PM

Oración a la Inmaculada*
Virgen Santa e Inmaculada, a Ti, que eres el
orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal
de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza
y amor.
Eres toda belleza, María. En Ti no hay mancha
de pecado.
Renueva en nosotros el deseo de ser santos:
que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio.
Eres toda belleza, María. En Ti se hizo carne la
Palabra de Dios.
Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del
Señor: que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de
los oprimidos no nos encuentre distraídos, que
la soledad de los ancianos y la indefensión de
los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana.
Eres toda belleza, María. En Ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios.

Pan y Chocolate
Después de Misa

Haz que nunca perdamos el rumbo en este
mundo: que la luz de la fe ilumine nuestra vida,
que la fuerza consoladora de la esperanza dirija
nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor
inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera
alegría.
Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica: que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que
la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero.
Amén.
*Acto de veneración a la Inmaculada en la Plaza de
España (8 de diciembre de 2013) - Papa Francisco

“Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa: una mujer envuelta por el sol, con la luna
bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza...Pero apareció también en el
cielo otra figura: un enorme dragón…”
Apocalipsis 11:19a
442 South DeMazenod Drive
Belleville, IL 62223
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P Juan Gaspar, OMI
P Tomas Ovalle, OMI
P Andy Knop OMI
Hna Irma Avila, SL
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Las fechas de diciembre
tienen mucho que ofrecer para entrar
al misterio de nuestra fe. La iglesia
nos invita a prepáranos con el tiempo
de Advenimiento, o 4 semanas de
Adviento. Cada semana se enciende
una vela para celebrar el aproximamiento del
nacimiento de Jesucristo y nuestra espera de su
segundo regreso. Celebramos una fiesta Mariana:
La Inmaculada Concepción (12/8). Este dogma de
la fe afirma que María nació sin el pecado original de
Adán y Eva. Esta creencia es parte de nuestra
formación de fe que Jesús nació sin el pecado original.
Luego llegan la celebraciones de San Juan Diego
(12/9) y la celebración de las Apariciones de María
de Guadalupe (12/12). Estas dos fechas marcan que
Dios se revela a través de María a un hombre simple
y creyente.
Del 16 al 24 de diciembre celebramos
nueve días de pedir posadas. Esta tradición nos
ayuda a recordar el camino de María y José a Belén.
EL nacimiento de Jesús se celebra empezando la
media noche del 24 y continua hasta el 31, estos días
son el Octavo de Navidad. Ochos días de celebrar el
nacimiento del niño Jesús. Hay otros días festivos
que la iglesia celebra los últimos días de diciembre,

San Esteban: Primer Mártir, Los Santos
Inocentes y La Sagrada Familia. Este
diciembre tomemos la oportunidad de disfrutar y
contemplar estas hermosas fiestas decembrinas. En
nombre de Los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada y el Santuario les deseamos paz y
armonía.
P. Juan Gaspar OMI

DICIEMBRE 2017
DOMINGOS

3
10

Confesiones 1:30
I Adviento
MISA - 2PM
P Juan Gaspar
Confesiones 1:30
II Adviento
MISA - 2PM
P Juan Gaspar

17

Confesiones 1:30
III Adviento
MISA - 2PM
P Juan Gaspar

24

Confesiones 1:30
IV Adviento
MISA - 2PM
P Juan Gaspar

31

Confesiones 1:30
Sagrada Familia
MISA - 2PM
P Tomas Ovalle

“No hubo ni habrá flores más bellas que las que le
regaló Dios, a través de la Virgen de Guadalupe a San
Juan Diego Cuauhtlatoatzin” dijo el entonces Cardenal Francisco al llamarlo “Patrón de los Floristas”.

MIÉRCOLES

6
13
20
23

Misa de Sanación
7PM
Capilla Cristo Rey
Adoración
Eucarística
7PM
Capilla Cristo Rey
POSADA
7PM
Capilla Cristo Rey
P O S A D A/MISA
*6:30pm (rosario antes)

PARROQUIA
SAN ESTEBAN
CASEYVILLE

25

Natividad del Senor
12PM
IGLESIA

