SAINT AGNES
CATHOLIC CHURCH
Misioneros de la Natividad de Maria
804 Ruiz Street
San Antonio, TX 78207
Phone: (210) 227-8258
Fax: (210) 212-7757
www.stagneschurchsa.org
Office Hours——Horas de Oficina
(829 Ruiz Street)

Tues to Fri—Martes a Viernes: 10am1pm & 2pm-5pm
*Closed for Lunch/Cerrado en el Amuerzo: 1pm—2pm

Parish Staff—–Directorio
Parish Priest-Párroco
Deacon
Faith Formation DRE
Bookkeeper
Receptionist

Rev. Jaime Rentería, MNM
Valentine Gallegos Sr.
Sr. Teresa Gonzalez
Ninfa Delgado
Nayeli Sanchez

Mass Schedule—–Horario de Misas
Saturday-Sábado
5:00 p.m.
(Bilingüe)
Sunday-Domingo
8:00 am y 12:00 pm (Spanish)
10:00 am
(English)
Tue & Fri-Mar y Vier
Wed & Thu-Mier y Jue
Thursday-Jueves
Holy Days-Días Santos

9:00 am*

(Bilingüe)

*Morning Prayer—Oración de la mañana
6:00 p.m.
7:00 p.m.
7:00 p.m.

(Bilingüe)
Holy Hour-Hora Santa
(Bilingüe)

Reconciliation/Sacramento de la Reconciliación:
Thursday/Jueves– 7 pm during Holy Hour– Durante Hora Santa
Saturday/Sábado – 4:30 p.m. or by appointment/o por cita.
Matrimony/Matrimonio:
Contact the office at least six (6) months in advance/
Comunicarse con la oficina no menos de seis (6) meses de
anticipación.
Baptism Preparation/Preparación de Bautizos:
For requirements please contact the office no later than two
weeks prior to preparation class. Preparation class held the First
Saturdays of the month. *Dates may change.
Para requisitos, por favor comunicarse con la oficina no menos
de dos semanas antes de la clase de preparación. La clases de
preparación son el primer sábado del Mes. *Las fechas pueden
cambiar.
Sweet Sixteen/Quince Años:
Contact the Office/Comunicarse con la oficina.

FORTALEZA Y VALOR

La oración infunde fuerza al débil y valor al temeroso.
—Anónimo

Third Sunday of Advent
December 13, 2015
With joy you will draw water at the fountain of salvation.
— Isaiah 12:3

13 de diciembre de 2015

Tercer Domingo de Adviento
CELEBRA
Este domingo, Dios canta y se regocija por nosotros. Leemos hoy en Sofonías que Dios “se llenará de
júbilo por tu causa, como en los días de fiesta” (Sofonías
3:18). Sabemos mucho de cantar en festivales. Ya nuestros oídos resuenan con los cantos y villancicos que anticipan la época navideña.
Pablo nos recuerda la fuente de este doble regocijo: Dios, tu poderoso salvador, está en medio de ti (en
palabras de Sofonías). Por ser así, nos dice Pablo, podemos alegrarnos y estar en paz. No tenemos que inquietarnos, porque la paz de Dios custodiará nuestros corazones
y pensamientos.
Un villancico antiguo representa la Navidad como “el día de mi baile” y nos urge a tomar parte en el baile. ¿Por qué todo el regocijo? Porque “el Señor está cerca” nos recuerda Pablo (Filipenses 4:5). Entonces apunta
a la otra razón para el baile: el amanecer de la promesa de
paz, la paz que sobrepasa toda inteligencia, y que ya está
al alcance de la mano.
INTENCIONES DE MISA: DICIEMBRE 12 Y 13
Sábado:
5pm +Santiago y +Juana L. Maldonado
+Aurelio y +Leonor Morales
+Arturo López, Jr.
Domingo:
8 am +Petra Robledo
+Angélica Herrera y +Ceferina Cerda
+Josefa Olivo y +Elisa Proa
+Juan Herrera y +Jesús Cerda
10 am Altar Society Members
Por la salud de: David Campos
12 pm +Arturo López, Jr.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Nm 24:2-7, 15-17a; Sal 25 (24):4-5ab, 6,
7bc-9; Mt 21:23-27
Martes: Sof 3:1-2, 9-13; Sal 34 (33):2-3, 6-7,
17-19, 23; Mt 21:28-32
Miércoles: Is 45:6b-8, 18, 21b-25; Sal 85 (84):9-14;
Lc 7:18b-23
Jueves:
Gén 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17;
Mt 1:1-17
Viernes: Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13, 18-19;
Mt 1:18-25

DICIEMBRE 2015
LOS SANTOS DE LA SEMANA

Lunes 14: San Juan de la Cruz

Inician el Miércoles, 16 de diciembre:
16, 17, y 18– después de misa de 6pm
Sábado 19—Despues de misa de 5pm
Domingo 20— Posada a las 5pm
PRAY FOR THE SICK
Sister Margaret, Deacon Valentin Gallegos, Delia Treviño, Carmelita Guajardo, Julia Villareal, Onesimo
Ybarra, Mauricio Perez, Gloria Johnson, Andres & Gloria Castro, Ascension Rodriguez, Julie Ann Abregon,
Salome de Leon, Lauranda Garza, Robert Holguin, Terry Valdez, Maria Elena Salcedo, Eustacio Pineda, Hermelinda Vasquez, Martha Selva, Gloria Carreon, Benjamin Rangel, Mike Juarez Jr., Anna de los Santos, Daniel
Andrade, Rodrigo Esqueda, David Campos, George
Pérez, Mary Grace Guerrero, Consuelo Gurrola Luna,
Eugenia Valle Rios, Luis Meciel
ORACIÓN PARA EL ADVIENTO
Que el Dios de paz nos haga totalmente
santos. Que conserve nuestro espíritu sin
mancha, cuerpo y alma, hasta la llegada
de nuestro Señor, Jesucristo.
El que nos invita es siempre fiel —Dios nuestro Padre.
Vivamos en esperanza gozosa de la revelación de la gloria
de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Que sea glorificado por siempre. Ven Señor Jesús. Que tu gracia esté en
todos nosotros.
—————————————————————————--

AN ADVENT PRAYER
May the God of peace make us completely holy. May
God keep us blameless in spirit, soul and body for the
coming of our Lord Jesus Christ.
Forever faithful is the One who calls us—God our Father!
Expectant, let us live in joyful hope for the revelation of
the glory of our God and Savior, Christ Jesus! To him be
glory forever! Come, Lord Jesus!
Your grace be with us all.

December 5th & 6th, 2015
Offertory-

$2,210.91

2nd Collection$556.56
Building Fund$56.00
Maintenance & Repairs- $272.00

♫♪♫♪

CANTOS NAVIDEÑOS

♫♪♫♪

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
¿qué nueva me traéis?

PRIMERA ESTACION
F- En el nombre del cielo, les pido posada,
pues no puede andar, mi esposa amada.
D- Aquí no es mesón, sigan adelante,
yo no puedo abrir, no sea algún tunante.
F- No seas inhumano, tennos caridad,
que el Dios de los cielos, te lo premiara.
D- Ya se pueden ir, y no molestar,
porque si me enfado, los voy a apalear.
SEGUNDA ESTACION
F- Venimos rendidos, desde Nazaret,
yo soy carpintero, de nombre José.
D- No me importa el nombre, déjenme dormir,
pues que ya les digo, que no hemos de abrir.
F- Posada te pide, amado casero,
por solo una noche, la reina del cielo.
D- Pues si es una reina, quien lo solicita,
¿Como es que de noche, anda tan solita?
TERCERA ESTACION
F- Mi esposa es María, es reina del cielo,
y madre va a ser, del divino verbo.
D- ¿Eres tu José? ¿Tu esposa María?
Entren peregrinos, no los conocía.
F- Dios pague señores, vuestra caridad,
y así os colme, el cielo de felicidad.
D- Dichosa la casa, que abriga este día,
a la Virgen pura, la hermosa María.
ENTRADA A LA CASA
Entren Santos Peregrinos, peregrinos,
reciban este rincón,
que aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.

Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás el Niño en la cuna.
Recogido tu rebaño,
¿a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal,
Requesón, manteca y vino.
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque esta naciendo Dios.
Caminando a media noche,
¿A dónde vas pastorcito?
Voy a llevar a mi Dios,
Todo lo que tengo y soy.
Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
el pequeñito que ves
Quiere por ti padecer.
Las estrellas aun alumbra,
¿a donde vas pastorcito?
Voy a decir al Niñito,
Que con el quiero morir.
Pero mira cómo beben los peces en el río
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
La Virgen esta lavando
Con muy poquito jabón,
Se le quemaron las manos,
Madre de mi corazón.
La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero
los pajaritos cantando
y el romero floreciendo.

