
SANTA EUCARISTÍA 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

¡BIENVENIDO! 

La gente de la Iglesia de Holy Comforter le da la bienvenida con alegría a esta iglesia histórica. 
Estamos felices de que estés aquí, y esperamos que encuentres tu adoración hoy significativa e 
inspiradora. 

A medida que hacemos la transición a esta nueva / vieja forma de ser, le pedimos que sea 
respetuoso de los diversos niveles de comodidad de los miembros de nuestra comunidad. Debido 
a que nos esforzamos por ser un lugar acogedor para todos, queremos que las personas se 
sientan cómodas usando una máscara si lo desean, arrodilladas o de pie para recibir la comunión, 
o incluso que se les traiga la comunión en el banco si se necesita. Reservaremos espacio en la 
iglesia para aquellos que todavía desean tener distancia social para sentarse, y les pedimos que 
cuando se presenten para recibir la comunión continúen permitiendo una distancia cómoda unos 
de otros. 

Si está buscando una iglesia para llamar suya, esperamos que considere nuestra parroquia. En la 
raíz de todo lo que hacemos está nuestro deseo de vivir el Gran Mandamiento de Jesucristo: 
amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Iglesia de Holy Comforter 
ha hecho una diferencia en nuestras vidas, y creemos que puede hacer lo mismo por usted. 

En paz, 
El reverendo Gregory B.F. Brown 
Rector 

BIENVENIDA 
PALABRA DE DIOS 

LA GRAN LETANÍA (arrodíllense, por favor)  
Celebrante Oh Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra,  
Pueblo Ten piedad de nosotros.  

Oh Dios Hijo, Redentor del mundo,  
Ten piedad de nosotros.  

Oh Dios Espíritu Santo, Santificador de los fieles,  
Ten piedad de nosotros.  

Oh santa, bendita y gloriosa Trinidad, un solo Dios,  
Ten piedad de nosotros.  

Algunos individuos en la congregación puden tomar turnos ofreciendo las peticiones siguientes.  

27 de noviembre 2022 
12:35 p.m.



No te acuerdes, Cristo Señor, de nuestras ofensas, ni de las de nuestros padres; ni nos 
pagues según nuestros pecados. Perdónanos, buen Señor, perdona a tu pueblo, que 
redimiste con tu preciosísima sangre, y por tu piedad presérvanos para siempre.  
Perdónanos, buen Señor.  

De todo mal e iniquidad; del pecado; de las astucias y asaltos del diablo; y de la 
condenación eterna,  
Líbranos, buen Señor.  

De toda ceguedad de corazón; de soberbia, vanagloria e hipocresía; de envidia, odio y 
mala voluntad; y de toda falta de caridad, 
Libranos, buen Señor.  

De toda afección desordenada y pecaminosa; y de todos los engaños del mundo, del 
demonio y de la carne,  
Líbranos, buen Señor.  

De toda falsa doctrina, herejía y cisma; de endurecimiento de corazón, y 
menosprecio de tu Palabra y mandamiento, 
Líbranos, buen Señor.  

De rayos y tempestades; de terremotos, incendios e inundaciones; de la plaga, peste y 
hambre,  
Líbranos, buen Señor.  

De toda opresión, conspiración y rebelión; de violencia, guerra y asesinato; de 
muerte repentina y sin preparación, 
Líbranos, buen Señor.  

Por el misterio de tu santa Encarnación; por tu santa Natividad y obediencia a la Ley; 
por tu Bautismo, Ayuno y Tentación, 
Líbranos, buen Señor.  

Por tu Agonía y Sudor de Sangre; por tu Cruz y Pasión; por tu preciosa Muerte y 
Sepultura; por tu gloriosa Resurrección y Ascensión; y por la Venida del Espíritu 
Santo,  
Líbranos, buen Señor.  

En todo el tiempo de nuestra tribulación; en todo el tiempo de nuestra prosperidad; 
en la hora de la muerte, y en el día del juicio, 
Líbranos, buen Señor.  

Nosotros pecadores te rogamos nos oigas, oh Señor Dios; y que te dignes dirigir y 
gobernar a tu santa Iglesia Católica en el camino de la rectitud, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes iluminar a todos los obispos, presbíteros y diáconos, con el verdadero 
conocimiento y comprensión de tu Palabra; y que tanto con su predicación como 
con su vida lo proclamen y manifiesten,  
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  
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Que te dignes bendecir y proteger a todo tu pueblo,  
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes enviar labradores a tu viña, y atraer a tu reino a todo el género 
humano, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes dar a todo tu pueblo aumento de gracia para escuchar y recibir tu 
Palabra, y para producir los frutos del Espíritu, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes traer al camino de la verdad a todos los que están en error y engaño, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes darnos un corazón dispuesto para amarte y temerte, y para vivir 
diligentemente según tus mandamientos, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes gobernar de tal manera los corazones de tus siervos, el Presidente de 
esta nación, y cuantos ejercen autoridad, que hagan justicia, amen misericordia y 
caminen por las sendas de la verdad, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes poner fin a las guerras en todo el mundo; dar a todas las naciones 
unidad, paz y concordia, y otorgar libertad a todos los pueblos, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes compadecerte de todos los encarcelados y cautivos, de los que carecen 
de alimento y hogar, y de todos los desconsolados y oprimidos, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes darnos y conservar para nuestro uso los frutos abundantes de la tierra, 
para que a debido tiempo todos disfrutemos de ellos, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes inspirarnos, en nuestras diversas vocaciones, para realizar el trabajo 
que tú nos encomiendas, con sencillez de corazón como tus siervos, y para el bien 
común,  
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes preservar a todos los que están en peligro por razón de su trabajo o de 
sus viajes, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes proteger y brindar lo necesario a todas las mujeres que están de parto, 
a los niños y huérfanos, a los viudos, y a todos aquéllos cuya vida familiar se halla 
destrozada o dividida por la discordia,  
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes visitar a los que están solos; fortalecer a todos los que sufren en 
mente, cuerpo y espíritu; y consolar con tu presencia a los inválidos y descaecidos,  
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  
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Que te dignes sostener, auxiliar y fortalecer a todos los que están en peligro, 
necesidad y tribulación,  
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes tener piedad de todo el género humano,  
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes darnos un verdadero arrepentimiento; perdonarnos todos nuestros 
pecados, descuidos e ignorancias; e investirnos con la gracia de tu Espíritu Santo para 
enmendar nuestra vida conforme a tu santa Palabra,  
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes perdonar a nuestros enemigos, perseguidores y calumniadores, y 
convertir sus corazones, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes fortalecer a los que aún permanecen firmes; y sostener y dar fuerza a 
los débiles; levantar a los caídos; y finalmente hacernos hollar a Satanás bajo nuestros 
pies, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes conceder a todos los fieles difuntos la paz y la vida eterna, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Que te dignes conceder que, en la comunión de todos los santos, alcancemos tu 
reino celestial, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.  

Celebrante Hijo de Dios, suplicámoste nos oigas.  
Pueblo Hijo de Dios, suplicámoste nos oigas.  

Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
Ten misericordia de nosotros.  

Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
Ten misericordia de nosotros.  

Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
Danos tu paz.  

Oh Cristo, óyenos.  
Oh Cristo, óyenos.  

Señor, ten misericordia de nosotros. 
Cristo, ten misericordia de nosotros. o esto:  
Señor, ten misericordia de nosotros. 
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COLECTA DEL DÍA 
 Celebrante  El Señor sea con ustedes. 
 Pueblo      Y con tu espíritu. 
 Celebrante  Oremos.  
 Todos Dios todopoderoso, danos gracia para despojarnos de las obras de las  

tinieblas y revestirnos con las armas de la luz, ahora en esta vida mortal, en la 
cual Jesucristo tu Hijo, con gran humildad, vino a visitarnos; a fin de que en 
el día postrero, cuando vuelva con majestad gloriosa a juzgar a vivos y 
muertos, resucitemos a la vida inmortal; mediante él, quien vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.  Amén. 

PRIMERA  LECTURA Isaías 2:1-5 
Éstas son las profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén:  
En los últimos tiempos quedará afirmado  
el monte donde se halla el templo del Señor.  
Será el monte más alto,  
más alto que cualquier otro monte.  
Todas las naciones vendrán a él;  
pueblos numerosos llegarán, diciendo:  
«Vengan, subamos al monte del Señor,  
al templo del Dios de Jacob,  
para que él nos enseñe sus caminos  
y podamos andar por sus senderos.»  
Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor,  
de Jerusalén vendrá su palabra. 
El Señor juzgará entre las naciones  
y decidirá los pleitos de pueblos numerosos.  
Ellos convertirán sus espadas en arados  
y sus lanzas en hoces.  
Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro  
ni a recibir instrucción para la guerra.  
¡Vamos, pueblo de Jacob,  
caminemos a la luz del Señor!  
Al fin de la Lectura,  
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. 

SALMO 25:1-9 (todos juntos) 
 Me alegré cuando me dijeron: * 
  “Vamos a la casa del Señor”. 
 Ya están pisando nuestros pies * 
  tus umbrales, oh Jerusalén. 
 Jerusalén está edificada * 
  como ciudad bien unida entre sí. 
 Allá suben las tribus, las tribus del Señor, 
  la asamblea de Israel, * 
  para alabar el Nombre del Señor; 
 Porque allá están los tronos del juicio, * 
  los tronos de la casa de David. 
 Oren por la paz de Jerusalén: * 
  “Que prosperen los que te aman. 
 Haya paz dentro de tus muros, * 
  sosiego dentro de tus ciudadelas. 
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 Por amor de mis hermanos y mis compañeros, * 
  digo de corazón: ‘La paz contigo’. 
 Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, * 
  buscaré hacerte el bien”. 

SEGUNDO LECTURA Romanos 13:11–14 
En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos, y sepan que ya es hora de despertarnos 
del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el 
mensaje. La noche está muy avanzada, y se acerca el día; por eso dejemos de hacer las cosas 
propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. 
Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en 
inmorali-dades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor 
Jesucristo, y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. 
Al fin de la Lectura, 
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 

HIMNO  Mi Lámpara Encendida 
Señor, aquí tienes  

mi lámpara encendida, 
enséñame a llevar tu luz  

por toda mi vida, 
para que cuando vengas,  

a mi puerta golpear 
yo pueda tu rostro contemplar. 

EL EVANGELIO   San Mateo 24:36-44 
 A la introducción del Evangelio, todos responden, ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Jesús dijo a sus discípulos: «En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni 
el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. 
»Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del hombre. En 
aquellos tiempos antes del diluvio, y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y 
bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así 
sucederá también cuando regrese el Hijo del hombre. En aquel momento, de dos hombres que 
estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una 
será llevada y la otra será dejada.  »Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a 
venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a 
llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por 
eso, ustedes también estén preparados; porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo 
esperen.» 
Al fin del Evangelio, todos responden, Te Alabamos, Cristo Señor. 

SERMÓN Padre Greg Brown 

EL CREDO NICENO (Todos de pie, por favor.) p. 9 

CONFESIÓN DE PECADO  p. 14 
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LA PAZ  
 Celebrante La paz del Señor sea siempre con ustedes. 
 Pueblo Y con tu espíritu. 

Cumpleaños para la semana que viene 
11/27 Remy Efremoff; 11/29 Karen Crane, Anna Regan, Elaina Lampke;  
11/30 Alison Cook; 12/1 Kathy Pristash, Ben Brooks, Andrew Hinson 

 Colecta para cumpleaños  
 Oh Dios, nuestros días están en tus manos: Mira con favor, te suplicamos, a tu siervo N. al 
comenzar un nuevo año. Concede que siga creciendo en sabiduría y gracia; y fortalece su 
confianza en tu bondad todos los días de su vida; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Aniversarios para la semana que viene 
11/28 Jeanne & Jim Muse, Chris & Erika Ravenberg; 11/29 Jenny & Mike Turner 

 Colecta para aniversarios  
 Dios bondadoso y eterno, tú nos has creado a tu propia imagen: Mira con misericordia a esta 
pareja que vienen a ti pidiendo tu bendición; ayúdales con tu gracia, para que con fidelidad 
verdadera y amor constante honren y guarden las promesas y votos que han hecho; por Jesucristo 
nuestro Salvador, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén. 

ANUNCIOS 

SANTO COMUNIÓN 
Todos cristianos de todas las edades y todas las denominaciones están invitados a recibir el pan y el vino, y todos están 

invitados a venir al frente para recibir una bendición en el nombre santo de Dios. 

OFERTORIO Ven Señor a Nuestra Vida 
¡Ven, Señor a nuestra vida, 
que ya estamos en Adviento! 
Ven pronto, que te esperamos 

y salimos a tu encuentro. 
¡Ven, Señor a nuestra vida, 
venga a nosotros tu reino! 

Lo anunciaron los profetas, 
Y le vieron desde lejos; 

Para cumplir sus promesas 
Vino a salvar a su pueblo. (coro) 

“Preparadle los caminos”, 
Juan predica en el desierto. 
La Virgen Madre concibe 

la Palabra en el silencio. (coro)	

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS DEL PUEBLO Te Presentamos 
Te presentamos el vino y pan 

Bendito seas por siempre, Señor. 
Bendito seas, Señor, 

por este pan que nos diste, 
fruto de la tierra y del trabajo 

de los hombres. 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA B 
 Celebrante El Señor sea con ustedes. 
 Pueblo Y con tu espíritu. 
  Elevemos los corazones. 
  Los elevamos al Señor. 
  Demos gracias a Dios nuestro Señor.      
  Es justo darle gracias y alabanza.  

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre 
omnipotente, Creador de cielo y tierra.  

Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos 
los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este 
himno:  

SANTO Santo 
Santo, Santo, Santo 
Santo es el Señor, 
Dios del universo. 

Llenos están el cielo 
Y la tierra de tu gloria. 

Santo, Santo, Santo. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene 

En nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 

Santo, santo, santo es el Señor. 

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en 
el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, 
en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que 
se encarnara de María la Virgen a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has 
librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En él, nos has sacado del error a 
la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida.  
En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo 
partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 
Hagan esto como memorial mío".  

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. Esta 
es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los 
pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío".  

Por tanto, oh Padre, según su mandato,  
Recordamos su muerte,  
Proclamamos su resurrección,  
Esperamos su venida en gloria;  

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos; ofreciéndote, de 
tu creación, este pan y este vino.  

Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el 
Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Unenos a tu Hijo en su sacrificio, a 
fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la 
plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con 
todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el 
primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra salvación.  
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Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre 
omnipotente, ahora y por siempre. Amén.  

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó:  

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos 
dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya 
es la gloria, ahora y por siempre. Amén.  

¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por 
ustedes, y aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento.  

HIMNO DE COMUNIÓN Ven Pronto Señor 
Ven Pronto, Señor, 

Ven, quiero cambiar, 
Ven, llena mi alma, 
Ven a mi corazón. 

Ven, amigo Jesús, 
Ven mi vida a cambiar, 

Ven, dame la calma, 
Ven, mi niño de amor. 

Ven, amado Jesús, 
Ven quiero cantar, 

Llenarte de alabanzas, 
Ven, te quiero adorar. 

El mundo muere de hambre, frio y sed de 
amor, 

Las luces de colores no me dan calor, 
/sin Jesús/. 

Ven pronto, Señor, 
Ven, quiero cambiar, 
Ven, llena mi alma, 
Ven a mi corazón. 

/ven, dame la calma, 
ven, mi niño de amor/. 

 

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS Y BENDICIÓN  
 Celebrante Oremos. 
 Todos Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias  

porque nos has nutrido con el alimento espiritual  
del preciosísimo Cuerpo y Sangre 
de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo;  
y porque nos aseguras, en estos santos misterios,  
que somos miembros vivos del Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino 
eterno. 
Y ahora, Padre, envíanos al mundo para cumplir la misión 
que tú nos has encomendado, 
para amarte y servirte 
como fieles testigos de Cristo nuestro Señor. 
A él, a ti y al Espíritu Santo, 
sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén.  
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HIMNO DE DESPEDIDA Caminando Juntos 
Caminando juntos vamos a salir, 

Y nos despedimos 
Con un breve adiós. 

“Adiós”, quiere decir; 
“Vaya usted con Dios!”  
Mi corazón se alegra, 
Contigo voy, Señor. 

Vamos siempre a oscuras 
Si nos falta el sol. 

Vamos siempre solos  
Si nos falta Dios. 

DESPEDIDA El pueblo responde, Demos gracias a Dios. 
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LISTA DE ORACIÓN PARROQUIAL DE ESTA SEMANA 
Noviembre 27- Diciembre 3 de-2022 

“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.” - 
Filipenses 4:61 

ORACIONES SEMANALES 

Para cualquier necesidad: 
Parroquianos: Tim Whitmire 
Familia y los amigos: Magali Ylarraza, Scout Simmons, Arthur Francis, Sharon Welling,  
Diane Chiasson, Alan Demascus 
Para aquellos que han muerto: Robin, Dean Templin 

ORACIONES CONTINUAS 
Vicky Adkins, Denise Allen, Jackie Auville, Garry Berardi, Taylor Brown, Bobbie Burnett,  
Linda Carr, Mary David, Jean Davis, Hope Diaz, Lee Dixon, Brad Follett, Patti Follett, Alice Forbis,  
Jeffrey Freed, Connie Guthery, Shelton Hall, Hoover Harelson, Bryan D. Jackson, Jayne Johnson, Patsy 
Jones, Bernard Kane, Tracy Lilly, Cesar Ortiz, Gayle Passons, Vera Payne, Pete Riley, Amy Samonds,  
Chanel Samonds, Al Sewell, Carolyn Mae Smith, Jim Smith, Linda Shuping Smith, Joey Starnes,  
Linda Stultz, Katharine Thomas, Tim Thomas, Haynes Wallwork, Betty Webb, Karen Wilson,  
John Womack 
por el servicio militar David Cavins, Stephen DenBoer, Bryan I. Gamboa-Alfaro, Allen Guthery, Chris 
WarHawk 
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Este Domingo 27 de noviembre 
• 12:00 tiempo social para La Misa ANTES DEL 

SERVICIO 
• 12:35 pm La Misa 
• 5:00 pm EYC 

 
Saludos, Familia de Holy Comforter! 
 

¡Diciembre está casi sobre nosotros! Ya se siente como 
invierno, ¡y todavía es noviembre! 
 

Algunas notas importantes: 
 

 Primero, nuestro tiempo social para La Misa ahora 
es  ANTES DEL SERVICIO, comenzando a las 12:00 del 
mediodía y hasta las 12:30 pm, cuando todos iremos a 
La Misa. En ese momento, el clero se 
pondrá nuestras vestiduras y dará la 
bienvenida a todos, con el servicio 
comenzando a las 12:35 pm. 
¡Esperamos que este cambio de 
tiempo permita una mayor interacción 
entre La Misa y aquellos que asisten a 
los servicios anteriores! 
 

A continuación, el 18 de 
diciembre planeamos celebrar Las 
Posadas antes/durante La Misa. Para 
que esto suceda necesito ayuda. 
Necesito una o dos personas para 
ayudar a planificar la liturgia para 
asegurarme de que refleja que queremos hacer, etc. 
ADEMÁS: Si queremos tener una cena DESPUÉS del 
servicio, necesitamos algunas personas para ayudar a 
organizarlo. Si no hay interés en esto, simplemente 
podemos tener nuestro tiempo social habitual antes del 
servicio. 
 

Celebraremos Nochebuena a las 7:00 pm el 24 de 
diciembre. Este será el único servicio en español el fin 
de semana de Navidad. Como es tarde un sábado por 
la noche, esto también contará como nuestro servicio 
dominical. 
 

El día de Año Nuevo, 1 de enero, planeamos celebrar 
La Misa con la Oración Matutina a las 12:30 pm por 
Zoom. Enviaremos un enlace de Zoom más cerca de la 
fecha. Necesitamos dos voluntarios; una para dirigir el 
servicio y otra para leer la reflexión. Estaré fuera 
visitando a mi familia en Michigan, así que no puedo 
asistir. 
El 8 de enero celebraremos la Epifanía con un desfile a 
las 11 am, así que por favor llegue temprano si desea 
que sus hijos participen... ya que necesitarán tiempo 
para ponerse sus disfraces y recibir instrucciones. Esta 
será una misa bilingüe. 
Que todos disfrutan ese tiempo de acción de 
gracias/Thanksgiving, y que Dios se bendiga a todos 
ustedes. 
 

Gracia y Paz, 
P. Greg+ 

Felicidades 
Felicitaciones a nuestros nuevos miembros de la junta 
parroquial que fueron elegidos el domingo pasado 
durante nuestra reunión anual: Mary Amos, Anne Binns, 
Tom Cooke y Bob Murphy. 

Compartiendo el amor de Dios  
A medida que nos acercamos al Día de Acción de 
Gracias la próxima semana, recordamos cuán 
bendecidos somos unos por otros y cuán agradecidos 
estamos por su generosidad. En lo que va del año, 97 
hogares han reclamado a Holy Comforter como propio 
con una promesa para nuestra campaña anual de 
donaciones 2023 Compartiendo el amor de Dios. Si aún 
no se ha comprometido, hágalo ahora. Puede traer su 
tarjeta de compromiso a la iglesia el domingo, enviarla 
por correo, comunicarse con Holly Williams o hacer un 
compromiso en línea en cualquier momento en este 
enlace: https://tinyurl.com/4rmn2a7m 
 

Suministros de construcción de pan de jengibre 
necesarios 

¡Ayúdanos a hacer realidad los sueños de pan de 
jengibre (para niños de todas las edades)! 
Necesitamos voluntarios: ADULTOS para ayudar el 11 
de diciembre (¡usar delantal!), configurar 1:30-2:30, 
"producción" 2:3-4:00 y limpiar 4-5 PM 
y SUMINISTROS..... 
cajas de galletas integrales, recipientes de glaseado 
blanco, artículos decorativos comestibles (salvavidas: 
gomitas o dulces, palitos y cordones de regaliz, ositos 
de gominola y personas, galletas de pan de jengibre, 
personas y animales, chispas, palitos delgados 
(brochetas) para astas de banderas o para sostener 
paredes, cereales con formas especiales) y cualquier 
otra cosa que parezca divertida para agregar al 
proyecto. Déjalos en las cajas en Van Every y Atkinson. 
 

Bolsas de almuerzo necesarias para 
los almuerzos de techo sobre el techo 

en diciembre 
Holy Comforter una vez más proporcionará almuerzos muy 
necesarios para los vecinos a través de Roof Above este 
próximo invierno. Nos hemos inscrito para 2 fechas de 
sábado en cada uno de diciembre, enero y febrero. (Marzo 
aún no se ha abierto). 
 
Estamos buscando feligreses que suministren bolsas de 
almuerzo de plástico transparente de 1 galón 
(preferiblemente con cierre deslizante) con una botella de 
agua y una fruta, una taza de fruta o un refrigerio. Se 
necesitan 200 bolsas de almuerzo cada vez. Regístrese para 
lotes de 10. Un pequeño grupo hará 400 sándwiches, 
completará las bolsas y las entregará. Las fechas son: 3 y 17 
de diciembre, 14 y 28 de enero y 11 y 25 de febrero. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con Sharon o Brad Patterson 
en pattintl80@yahoo.com. ¡Gracias por apoyar este 
ministerio tan exitoso! 
 
Regístrate para el 3 de diciembre: 
https://tinyurl.com/hvf2u2nf 
Inscríbete para el 17 de diciembre: 
https://tinyurl.com/yjw7243u 


