
 
Notas del Liturgista  
 

Feliz nuevo año litúrgico 
Año C (ciclo del Domingo) y Ciclo I (ciclo de semana) Tiempo Ordinario 

 
Hay tres ciclos en el calendario litúrgico de la Iglesia: A, B y C para los Domingos y los 

ciclos I y II para los días de semana. Este fin de semana, comenzaremos un nuevo año litúrgico C 
y es también el comienzo de la temporada de Adviento.  

Durante la temporada de Adviento, venimos a compartir con los israelitas la larga 
espera por el Mesías. Entramos en la expectativa y anticipación de la venida de nuestro 
Salvador. Esta es una anticipación gozosa, de esperar con María el nacimiento de nuestro 
Señor.  

Nosotros, los católicos, somos alentados a sentir el espíritu de Adviento. Para mantener 
el Adviento, evita el apresurarte 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 
prepararse es examinando nuestras vidas y celebrando el sacramento de la reconciliación ( 
Confesión).  

El día Miércoles 19 de Diciembre a las 7:00pm, habrá un servicio de penitencia de 
Adviento aquí en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Los sacerdotes en el 
vicariato vendrán a escuchar confesio-nes esa noche. Todos están invitados a esta hermosa 
liturgia y sacramento.  

Las conversaciones sobre la catequesis del café es el 9 de Diciembre, después de la Misa 
de las 8:30 am. El tema será "LA ENCARNACIÓN". Todos son bienvenidos a asistir.  

Este Domingo, 2 de Diciembre, durante la Misa de las 11:00am. será el Rito de 
Aceptación de nuestros Catecúmenos y el Rito de Bienvenida en la plena comunión de nuestros 
Candidatos. Como una comunidad, permítanos ayudarles a prepararse para entrar en nuestra 
fe. Sí, estamos esperando pacientemente su último viaje para entrar en nuestra fe católica en la 
Vigilia Pascual.  

– ACE TUPASI 


