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II DOMINGO DE ADVIENTO/SECOND SUNDAY OF ADVENT
06 de Diciembre de 1025/December 06, 2015
La Conversión. Es un hecho que en nuestro caminar hacia Dios descubrimos muchas faltas y
deficiencias personales. A pesar de nuestros anhelos de santidad, tenemos que hacer las cuentas con
nuestra propia debilidad. Por eso, es más saludable que la doctrina de la conversión permanente. En
realidad, cada día, cada momento de nuestra vida es una nueva oportunidad para convertir el corazón,
para "purificar la memoria", para elevar la mente y el corazón a Dios y pedirle: "Señor, perdóname".
The Conversion It is a serious, profound and total change which encompasses the entire person. It is a
change of mindset, an interior change, a change of interior attitudes which leads us to also transform
our entire exterior life. Conversion entails the ongoing mastery on holding our thoughts captive.
(Philippians 4:8)

Clergy / Clero

Parish Directory / Directorio Parroquial
Parish Office Staff / Personal de la Oficina Parroquial
M-F 9:00-1:00 - 2:00pm-8:00pm Sat.-Sun 8:00am – 4:00 pm
(818) 899-0278
Alondra Rubio
Emergency Num. / En caso de Emergencia: 818-798-8038
Religious Education Program / Educación Religiosa
(818) 899-2111
Raquel Arroyo, Religious Education Coordinator
Rafael Gonzalez, Secretary
Office Hours / Horario de Oficina
From September – June / De Septiembre a Junio
Monday—Wednesday, / Sep. A Junio Lunes — Miercoles,
4:00pm—8:00pm
Thursday,Fri., & Sun. / Jueves,Viernes & Domingo
Closed / Cerrado
Sat/Sabado 8:00 AM - 12:00 noon/mediodia
Family Catechism / Catequesis Familiar
Ricky & Johana Jones, Coordinators
(818) 899-0278
R.I.C.A. / R.C.I.A.
(818) 899-0278 Ext.1007
Carlos Ruiz, Director, (Spanish / Español)
Cecilia Barragan, Director, (English / Ingles)
Youth Ministry / Ministerio Juvenil Confirmation, EDGE,
LifeTeen, & Quinceañeras
(818) 897-6396
Javier & Carolina Hinojosa, Youth Ministers
Lissette Villalobos, Secretary
Office Hours / Horario de Oficina Monday — Thursday / Lunes —
Jueves 4:00PM – 8:00PM
Friday — Sunday / Viernes — Domingo Closed / Cerrado
Marriage Coordinator
Juan Garcia
(818) 899-0278 Ext. 1006
Monday—Wednesday & Friday
Lunes—Miercoles y Viernes
3:00pm—6:00pm
Saturday / Sabado:
9:00am – 12:00pm Weddings are scheduled six months in advance
Las bodas se programan con seis meses de anticipación
Parish School / Escuela Parroquial
(818) 834-8551

Lecturas Diarias/ Daily Readings
December 7, 2015 Memorial of Saint Ambrose, Bishop and Doctor of
the Church Reading 1 IS 35:1-10 Responsorial Psalm PS 85:9AB
AND 10, 11-12, 13-14 Gospel LK 5:17-26
December 8,2015 Solemnity of the Immaculate Conception of
the Blessed Virgin Mary Reading 1 GN 3:9-15, 20 Responsorial
Psalm PS 98:1, 2-3AB, 3CD-4 Reading 2 EPH 1:3-6, 11-12
Gospel LK 1:26-38
December 9, 2015 Wednesday of the Second Week of Advent Reading
1 IS 40:25-31 Responsorial Psalm Gospel MT 11:28-30
December 10, 2015 Thursday of the Second Week of Advent
Reading 1 IS 41:13-20 Responsorial Psalm PS 145:1 AND 9, 10-11,
12-13AB Gospel MT 11:11-15
December 11, 2015 Friday of the Second Week of Advent Reading
1 IS 48:17-19 Responsorial Psalm PS 1:1-2, 3, 4 AND 6 Gospel MT
11:16-19
December 12, 2015 Feast of Our Lady of Guadalupe Reading 1
ZEC 2:14-17 Or RV 11:19A; 12:1-6A, 10AB Responsorial Psalm
JUDITH 13:18BCDE, 19 Gospel LK 1:26-38 Or LK
1:39-47December 13, 2015

Fr. Cesar Bejarano, Parish Administrator
Rev. Walter Paredes, Associate
Rev. William Ruther, Associate
Dn. Jesús & Veronica López,
Deaconate Couple
Dn. Jose Cruz & Felicitas Ortiz,
Deaconate Couple

Mass Schedule / Horario de Misas
Monday — Friday / Lunes — Viernes:
7:30am English / Ingles 6:30pm Spanish / Español
Saturday / Sábado:
7:00 am/English 7:00pm Spanish / Español
Sunday / Domingo: Spanish / Español:
6:00am, 8:00am, 12:00pm, 2:00pm, 6:00pm, &
7:30pm
English / Ingles:
10:00am, & 4:00pm (Bilingual / Bilingüe)

DID YOU KNOW?
Shop safely this Christmas
If you let your kids go to the mall by themselves to buy
Christmas presents, you should talk to them about potential
dangers they need to guard against. Christmas is the busiest
time of year for commercial retail, which means that malls
and shopping centers will be more crowded, and younger
kids and teens who are alone may be a target for kidnappers
and other dangers. Talk to your children about being aware
of their surroundings, and where to go for help. Be in
contact with them while they’re shopping, and have a
check-in place and time set if you’re splitting up. For more
information please visit: http://safety.more4kids.info/186/
shopping-with-kids/.
¿SABIA USTED?
Consejos de seguridad para ir de compras esta navidad
Si deja que sus hijos vayan al centro comercial (mall) ellos
solos para comprar regalos navideños, usted debe hablar
con ellos sobre los peligros potenciales de los que ellos
deben resguardarse. La navidad es la temporada más
ocupada del año para las tiendas, lo que significa que los
centros comerciales estarán más llenos y los niños más
pequeños y los adolescentes que estén solos podrían ser un
objetivo para secuestros u otro tipo de peligros. Platique con
sus hijos sobre estar alertas de sus alrededores, y donde ir
para recibir ayuda. Permanezca en contacto con ellos
mientras estén de compras y tenga un lugar y una hora fija
donde deben ir a reportarse si usted se separa de ellos. Para
más información, por favor visite http://
safety.more4kids.info/186/shopping-with-kids/.

Proclama Matrimonial/ Wedding Announcement

Felicitamos a las parejas que contraerán
matrimonio en nuestra comunidad parroquial
congratulations to the couples that will celebrate
their wedding in our community .
Exhorto Matrimonial Amonestaciones
Miguel Mora-Sanchez &Dulce Maria Cortez

CAMBIO EN EL HORARIO DE LA
MISAS DE 6:00PM EN ESPAÑOL

CATEQUESIS PRE-BAUTISMAL
El martes 22 y 29 de Diciembre del presente
año no habrá catequesis per-bautismal por las
fiestas de navidad y a;o nuevo.
Pedimos disculpas por los inconvenientes que
esto les pueda ocasionar. Para mayor
información debe contactar con la oficina de
RICA.
PRE - BAUTISMAL CATHEQUESIS
On Tuesday 22 and December 29 of this year
there will be pre-baptismal Cathequesis, due
to Christmas an New Year.
Sorry for the inconvenience, if you have any
questions please do not hesitate to contact Mr.
Carlos Ruiz

Para agilizar el estacionamiento, la
Santa Misa de 6 pm comenzará
media hora antes (a las 5:30pm).

FIESTA EN HONOR A NUESTRA SE;ORA DE GUADALUPE

NOVENARIO DE LA VIRGEN
1,2,3,4,5,7,8,9,10 de Diciembre Empezando con el Santo
Rosario alas 5:30 PM y culminado con la Santa Misa a
las 7pm.
La Entronización de la Imagen de Nuestra Señora sera
el Domingo 6 de Diciembre en la Santa Misa de !
2:00PM.
El 11 de Diciembre Vigilia Comienza a las 9:00 PM y
culmina con la Santa Misa el Sabado 12 de Diciembre a
las 5:00 AM

Our Holy Father Pope Francis has enlivened the Church to
renew our spirit of evangelization. Through their ministries and
education supported by funds provided by Together in Mission,
recipient parishes and schools are doing just that, reaching out
to their communities and making the message of God’s love
known to those around them.
The funds we collect will directly benefit more than 250,000 of
our Catholic brethren, and ensure our parishes and schools
remain centers of faith and hope for their surrounding
communities.
Nuestro Santo Padre Francisco ha animado a la Iglesia a
renovar nuestro espíritu de la evangelización. A través de sus
ministerios y la educación con el apoyo de fondos
proporcionado por Together in Mission, se continua la ayuda
de parroquias y escuelas.
Los fondos que recogemos van directamente a más de 250,000
de nuestros hermanos y hermanas. Estos fondos aseguran que
nuestras parroquias y escuelas siguen siendo centros de fe y
esperanza para sus comunidades.

Second Sunday of Advent
Reading 1
Jerusalem, take off your robe of mourning and misery; put on the
splendor of glory from God forever:
wrapped in the cloak of justice from God, bear on your head the
mitre that displays the glory of the eternal name. For God will show
all the earth your splendor:
you will be named by God forever the peace of justice, the glory of
God’s worship.
Up, Jerusalem! stand upon the heights; look to the east and see
your children gathered from the east and the west at the word of the
Holy One, rejoicing that they are remembered by God.
Led away on foot by their enemies they left you: but God will bring
them back to you borne aloft in glory as on royal thrones. For God
has commanded that every lofty mountain be made low, and that
the age-old depths and gorges be filled to level ground, that Israel
may advance secure in the glory of God.
The forests and every fragrant kind of tree have overshadowed
Israel at God’s command; for God is leading Israel in joy by the light
of his glory, with his mercy and justice for company.
Responsorial Psalm
PS 126:1-2, 2-3, 4-5, 6
R. (3) The Lord has done great things for us; we are filled with
joy.
When the LORD brought back the captives of Zion,
we were like men dreaming.
Then our mouth was filled with laughter,
and our tongue with rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Then they said among the nations, “The LORD has done great
things for them.”
The LORD has done great things for us; we are glad indeed.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Restore our fortunes, O LORD, like the torrents in the southern
desert.
Those who sow in tears shall reap rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, They
shall come back rejoicing, carrying their sheaves.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Reading 2
PHIL 1:4-6, 8-11
Brothers and sisters: I pray always with joy in my every prayer for
all of you, because of your partnership for the gospel from the first
day until now.
I am confident of this, that the one who began a good work in you
will continue to complete it until the day of Christ Jesus. God is my
witness, how I long for all of you with the affection of Christ Jesus.
And this is my prayer: that your love may increase ever more and
more in knowledge and every kind of perception, to discern what is
of value, so that you may be pure and blameless for the day of
Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through
Jesus Christ for the glory and praise of God.
Gospel
LK 3:1-6

In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar,
when Pontius Pilate was governor of Judea, and
Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip
tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and
Lysanias was tetrarch of Abilene, during the high
priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God
came to John the son of Zechariah in the desert. John
went throughout the whole region of the Jordan,
proclaiming a baptism of repentance for the
forgiveness of sins, as it is written in the book of the
words of the prophet Isaiah: A voice of one crying out
in the desert: “Prepare the way of the Lord,
make straight his paths. Every valley shall be filled
and every mountain and hill shall be made low. The
winding roads shall be made straight, and the rough
ways made smooth, and all flesh shall see the
salvation of God.”

Reflexion

“From shadows and symbols to the truth,” (ex umbris et
imaginibus in veritatem): This was the personal motto of
John Henry Newman (1801-1890). Since ancient times
Christian writers have used this expression, and others like
it, to place Jesus in relation to the prophets who went
before him. In him there is a coming out into the light
after the long night of darkness and half-light; he is “the
loving-kindness of the heart of our God who visits us like
the dawn from on high” (Lk 1:78).
But the coming of this Light is a more precise event than
dawn. The birth of Jesus, though we may not know its
precise hour or date or even its year, is an historical event,
and so it is precise in principle. Luke seems insistent on
pinning it down, in the cumbersome way that people dated
events in the ancient world: “In the fifteenth year of the
reign of Emperor Tiberius, when Pontius Pilate was
governor of Judea, and Herod was ruler of Galilee, etc.”
This insistence on real history sets our faith in contrast
with some other profound faiths. In the Rig-Veda, for
example, you read:
Like a youthful maiden,
Dawn shines brightly forth,
Stirring to motion every living creature.
Divine Fire was kindled for human use;
Dawn created light, driving away the dark.
John's gospel says, “The true light, which enlightens
everyone, was coming into the world” (1:9), but it is
Luke's gospel in particular that paints in the humble details
of Christ's birth. And it is Luke's gospel that we are
reading on the Sundays of Advent this year.
Light can be contemplated for itself, but its practical
purpose is to illuminate a path. Ultimately it is “to give
light to those who sit in darkness and in the shadow of
death, to guide our feet into the way of peace." (Lk 1:79).
As members of Christ’s body, the Church, we are living
through a time of great crisis. The road ahead often looks
dark and frightening. We don’t know what it will be like
in another generation, or even in another decade. We need
light, which gives us courage to move in dark times.
Many seem discouraged. But that light is guaranteed.
Christ promised to be always with us. “I will not leave
you orphaned” (Jn 14:18). He did not promise that
everything would be clear and easy. Fr Timothy Radcliffe
OP often notes that the Church was born in crisis (the
death of Jesus was a shocking crisis for the disciples);
from the earliest times it has known one crisis after
another; so in living with crisis, he says, “we are being
faithful to tradition!”
We use the expression “losing one’s faith”. It would be
good if we realised that losing one’s hope is just as serious
a matter as losing one’s faith and losing one’s love.

II Domingo de Adviento
Primera lectura Bar 5, 1-9
Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete
para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da;
envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con
la diadema de la gloria del Eterno,
porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre:“Paz en la justicia y gloria en
la piedad”.
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y
contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz
del espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. mSalieron a
pie, llevados por los enemigos; pero Dios te los devuelve llenos de
gloria, como príncipes reales.
Dios ha ordenado que se bajen todas las montañas y todas las
colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para
que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los
árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios. Porque el
Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria,
escoltándolo con su misericordia y su justicia.
Salmo Responsorial
Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la
lengua de cantar.
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Aun los mismos paganos con asombro decían: “¡Grandes cosas ha
hecho por ellos el Señor!” Y estábamos alegres, pues ha hecho
grandes cosas por su pueblo el Señor.
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Como cambian los ríos la suerte del desierto, Cambia también
ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán
aquellos que siembran con dolor.
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Al ir, iban llorando, cargando le semilla; al regresar, cantando
vendrán con sus gavillas.
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Segunda lectura
Flp 1, 4-6. 8-11
Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi
Dios y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría,
porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio,
desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que
comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta
el día de la venida de Cristo Jesús.
Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor
entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y ésta es mi oración por
ustedes: Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un
mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger
siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la
venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de
Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.
Evangelio
Lc 3, 1-6

En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio,
siendo Poncio Pilato procurador de Judea; Herodes,
tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las
regiones de Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de
Abilene; bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y
Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan,
hijo de Zacarías.
Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán,
predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los
pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del
profeta Isaías:
Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el camino del
Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será
rellenado, toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se
hará derecho, los caminos ásperos serán allanados
y todos los hombres verán la salvación de Dios.

Relexión

1ª) ¡Es necesario contar con la historia!
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea... La lectura evangélica de este domingo nos invita
a valorar la historia. La esperanza escatológica* del creyente en la
Vuelta gloriosa de su Señor exige una mirada a la historia donde se
desarrolló su primera venida. La revelación amorosa de Dios para la
salvación de los hombres se realizó en la historia en la etapa
preparatoria y en su plena realización: Jesús de Nazaret. Tanto la
proclamación como la adhesión del creyente comienza su itinerario por
el encuentro con el Jesús que vivió entre nosotros. Este encuentro forma
parte imprescindible del mensaje cristiano auténtico. La humanidad de
Jesús es el lugar de encuentro con la Palabra eterna de Dios y a la vez
con todos los hombres (porque es el hombre ejemplar, porque es el alfa
y la omega, porque lo que hicisteis con uno de los más pequeños
conmigo lo hicisteis). Por eso Lucas tiene especial cuidado en situar el
ministerio de Jesús en un espacio geográfico y en un momento histórico.
También el mensaje de Jesús hoy debe poner especial cuidado en invitar
a las gentes al encuentro con Él, que refleja el rostro verdadero del
Padre y el sentido auténtico de la existencia humana. Jesús mismo nos
declaró en la Última Cena que Él es el camino, la verdad y la vida. Es
camino en cuanto hombre que nos conduce al Padre y, por tanto, a la
salvación definitiva.
2ª) ¡Una oferta universal de salvación!
Y todos verán la salvación de Dios. Sólo Lucas recoge esta última
expresión. Una salvación universal, sin fronteras étnicas, geográficas,
religiosas, económicas o sociales. En ese camino de esperanza desde la
Palabra y la historia, hay que contar con el desierto y con la apertura
universal de la salvación. El plan que se propuso especialmente Lucas
en su evangelio fue mostrar que Jesús es, con sus gestos y sus
palabras, el Salvador universal. En un momento de la historia, en el que
estamos tentados por toda clase de segregaciones, es necesario
reavivar esta llamada universal. En nuestro entorno también sentimos
esa tentación frente a los hermanos de otros países que buscan en el
nuestro una mejor calidad de vida; frente a quienes nos estorban por
cualquier causa social, cultural, económica e incluso familiar. Es
necesario traducir la universalidad en todas nuestra relaciones
cotidianas para testimoniar ante el mundo que nuestro Padre celestial no
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