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Primera Lectura: DEL LIBRO DEL PROFETA
JEREMÍAS (33, 14-16)
“Se aceran los días, dice el Señor, en que cumpliré la
promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de
Judá.
En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del
tronco de David un vástago santo, que ejercerá la
justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a
salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán ‘el Señor es
nuestra justicia’”.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 24
R.- Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus aminos, guíanos con la
verdad de tu doctrina. Tu eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los
pecadores el sendero, guía por la senda reta a los
humildes y descubre a los pobres sus aminos. R.
Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el
Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a
quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. R.
Segunda Lectura: DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A OS TESALONICENSES (3,
12-4, 2)
Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar
de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el
que yo les tengo a ustedes, para que él conserve sus
corazones irreprochables en la santidad ante Dios,
nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro
Señor Jesús, en compañía de todos sus santos.
Por lo demás, hermanos, les rogamos y los
exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que
vivan como conviene, para agradar a Dios, según
aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes
progresando. Ya conocen en efecto, las instrucciones
que les hemos dado de parte del señor Jesús.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
R. Aleluya, aleluya.

“Dios mío, en ti confío, no quede yo
defraudado, que no triunfen mis
enemigos; pues los que esperan en
ti no quedan defraudados”. Sal 24

EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (21,
25-28. 34-36) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá
señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las
estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de
angustia y de miedo por el estruendo de las olas del
mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa
espera por las cosas que vendrán sobre el mundo,
pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces
verán venir al Hijo del hombre en la nube, con gran
poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a
suceder, pongan atención y levanten la cabeza,
porque se acerca la hora de su liberación.
Esten alerta, para que los vicios, la embriaguez y las
preocupaciones de esta vida no entorpezcan su
mente y aquel día los sorprenda desprevenidos;
porque caerá de repente como una trampa sobre
todos los habitantes de la tierra.
Velen, pues, y hagan oración continuamente, para
que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y
comparecer seguros ante el Hijo del hombre.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS
IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame a
Moisés Vásquez 615-785-3739, o a Jaime Gutiérrez 615-450-2910
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que p or favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.
1º de diciembre. Retiro de Adviento. 8:00-4:00 en el Jo Call Room de Santa Rosa. $10 incluye desayuno y
almuerzo (615)785-3739
8 de diciembre Jornada de Advientos pastoral juvenil. Jóvenes de 16-25 años, $5 incluye comidas. Comunicarse al
615-295-3865
12 de diciembre, Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe comenzando a las 5:00 AM
1º, 2º, y 3º de Marzo, 2019. Retiro de matrimonios. $280 incluye transportación, alojamiento, y comida por los 3
días. Mas información con el grupo de matrimonios. No necesita estar casado por la iglesia para asistir.
¡¡¡ATENCIÓN ESPECIAL!!! Éste es el último boletín que se imprimirá en este formato. A partir de la próxima
semana, las lecturas estarán disponibles en un misal bilingüe que se ha ordenado. Este misal bilingüe será utilizado
por las dos comunidades y se quedaran en la iglesia. Por favor, no deje que los niños jueguen c on ellos, no
arranquen las hojas, no se los lleven a casa. Otra información y anuncios se imprimirán en un boletín separado que
no incluirán las lecturas del día.
La Santidad como Tarea:

Humor con agua bendita:

