
 

 

NOTAS DEL LITURGISTA 
 
El comienzo del año de Gracia 
Año B (ciclo para los Domingos) y Ciclo II (ciclo para los días de la semana) Tiempo 

ordinario 
 
 Hay tres ciclos en el calendario litúrgico de la Iglesia: A, B y C para los 
Domingos y el Ciclo I y II para los días de la semana. Este fin de semana, 
comenzaremos un nuevo año litúrgico el ciclo B y también es el comienzo de la 
temporada de Adviento. 
 Durante la temporada de Adviento, llegamos a compartir con los israelitas la 
larga espera del Mesías. Entramos en la expectativa y anticipación de la venida de 
nuestro Salvador. Esta es una jubilosa anticipación, de esperar en la esperanza con 
María, por el nacimiento de nuestro Señor. 
 Nosotros, los católicos estamos alentados a sentir el espíritu de Adviento. Para 
mantener el Adviento, evite apresurarse para la Navidad. Esta temporada es el 
momento de preparar nuestros corazones para la celebración del nacimiento de 
Cristo; también preparamos nuestros corazones para la segunda venida de Jesús y la 
plenitud del reino. La mejor manera de prepararnos es examinando nuestras vidas y 
celebrando el sacramento de la reconciliación (confesión). 
 El 6 de Diciembre a las 7:00pm en punto de la noche habrá Servicio de 
Penitencia (Confesiones) de Adviento aquí en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Vendrán varios sacerdotes del vicariato a escuchar confesiones en esa noche. 
Todos están invitados a esta hermosa liturgia y sacramento. 
 Este Domingo, 3 de Diciembre, durante la Misa de las 8:30 am. se celebra el 
Rito de Aceptación de nuestros Catecúmenos y el Rito de Bienvenida en comunión 
plena de nuestros Candidatos. Como una sola comunidad, ayudemos a ellos a 
prepararse para entrar en nuestra fe. Sí, esperemos pacientemente su ultima jornada  
para entrar en nuestra fe católica en la Vigilia Pascual. 
 
 
           
 
            -Ace Tupasi- 


