
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio de Reconciliación de Adviento: 
Martes 10 de Diciembre : 

 6:45pm-9:00pm 
“Mi Navidad en el Cielo.” 

Domingo 22 de Diciembre: 

Las Posadas 4:00pm Iglesia 
Misa a las 5:00pm seguido de la  

recepción en el salón parroquial 
Ofrenda: $10.00 (Cena) 

Mesa Familiar Especial (8): $100.00 
Dirección: 7701 Somerset Rd 

San Antonio, TX 78211 

www.stclaresatx.net 
Hall Center: www.stclarehall.info 

Número de Emergencia: (210) 996-1371 
Office: (210) 924-5252 

Fr. Richard M. Samour—Pastor 

Rev. Mr. Gilbert Maldonado-Deacon 
 

Cuatro domingos de adviento:  

Dic.1, Dic. 8, Dic. 15, Dic. 22  
Miércoles 6 de Nov. Memoria de St. Nicolas. 

 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 

María, fiesta patronal en los 

Estados Unidos de América, Solemnidad 

Lunes Dic. 9 (Día de Precepto) 

Horario: Misa en Español: – 7:00pm :  

Misa en Inglés 9 Dic.-8:00am  
 

“Denim and Diamond Cena de Gala” 

St. Clare 60th Aniversario 
Diciembre 6 – 6:00pm-Medianoche 

Salón Parroquial. 
 

Solemnidad de Nuestra Señora de  

Guadalupe:  
Jueves 12 Dic. Horario: Las Mañanitas  

(5:30am)  Seguido de la Sagrada Eucaristía 

Agape en el vestíbulo  
 

Las Posadas:   
Sabado, 16 Dic.– 24 dic. 6:30pm 

 

 

 

 

 

 
 

 

Martes 24 de Diciembre—Sacramento de  

Reconciliación Todo el día 9:00am-5:00pm 

En la Rectoría (Casa Parroquial) 

Misa de Vigilia. Martes 24  Diciembre 
(Día de Precepto) 

Las Posadas:  6:00pm 

Misa en Inglés 7:00pm 
 

Miércoles 25—Natividad del Señor 

10:30am—Español; 12:00pm—Inglés 
 

 ““ALLI NO ESTA 
DIOS…” Esta noche 
no busquemos a 
Cristo entre las opu-
lencias del mundo, 
entre las idolatrías de 
la riqueza, entre los 
afanes del poder, en-
tre las intrigas, de los 
grandes. Allí no está 

Dios. Esta noche busquemos a Dios con la 
señal de los ángeles: reclinado en un pesebre, 
envuelto en los pobres pañales que le pudo 
hacer una humilde campesina de Nazareth, 
unas mantillitas pobres y un poco de hierba 
como descanso del Dios que se ha hecho 
hombre, del Rey de los siglos que se hace 
accesible a los hombres como un pobrecito 
niño.  
 
Es hora de mirar al niño Jesús no en las 
imágenes bonitas de nuestros pesebres, hay 
que buscarlo entre los niños desnutridos que 
se han acostado esta noche sin tener que 
comer, entre los pobrecitos vendedores de 
periódicos que dormirán arropados de 
diarios allá en los portales, entre el pobrecito 
lustrador que tal vez se ha ganado lo necesa-
rio para llevar un regalito a su mama, o quién 
sabe, del vendedor de periódicos que no 
logro vender periódicos y recibirá una tre-
menda reprimenda de su padrastro o de su 
madrastra. Qué triste es la historia de 
nuestros niños... todo eso lo asume Jesús esta 
noche . (San Oscar Arnulfo  Romero)  

St. Clare Catholic 
Church 

Horario del advieno y  
la navidad 

 



ESTÅS  INVITADO! 
Durante este tiempo de Bendición del Adviento 
y Navidad únase a nosotros para una o más de las 

celebraciones litúrgicas. 
No faltes siempre eres Bienvenido 

Octava de Navidad:  

Misa todos los días 8:00am: 

Jueves 26 Dic.  

Fiesta de San Esteban, Primer Martir. 

Viernes 27 Dic. 

Fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista; 

Sábado 28 Dic.  

Fiesta de los Santos Inocentes. 

Domingo 29 Dic. 

Sagrada Familia (Horario regular) 

Lunes 30 Dic.  
 

Martes 31 Diciembre  8:00am 
 

Miércoles, 1 Enero 2020.  

10:30am—Español 

12:00pm- Misa en Inglés 

Solemnidad de Nuestra Santísima Madre 
 

Fin de Semana 4 y 5 de Enero 2020   

Epifanía del Señor-Día de Precepto. 

 

Fin de Semana 11 y 12 de Enero 2020   

Bautismo del Señor  

Finaliza la Epoca de Navidad. 8:00am  
 
 

St. Clare Church… 
“Where Everybody is  

Somebody.” 

Tiempo de adviento 
 
 
 
 
 
 

El tiempo de Adviento es un tiempo de pre-
paración que dirige nuestros corazones y 
nuestras mentes a la segunda venida de 
Cristo al final de los tiempos y también al 
aniversario del nacimiento del Señor en 
Navidad. Los últimos días de Adviento, del 
17 de diciembre al 24 de diciembre, se enfo-
can particularmente en nuestra pre-
paración para las celebraciones de la Na-
tividad de nuestro Señor (Navidad). 
 

Las devociones de Adviento, incluida la 
corona de Adviento, nos recuerdan el sig-
nificado de la temporada. Tradicional-
mente, cada una de las cuatro velas de Ad-
viento tiene un significado más profundo 
que se representa en las encantadoras 
Cuatro Semanas de espera: 
 

El primer domingo de Adviento simboliza 
la esperanza con la "Vela del Profeta" que 
nos recuerda que Jesús viene. 
 

El segundo domingo de Adviento simboliza 
la Fe (Amor) con la "Vela de Belén" que 
nos recuerda el peregrinaje de María y José 
a Belén. 
 

El tercer domingo de Adviento simboliza la 
alegría con la "Vela del Pastor" que nos 
recuerda la alegría que el mundo experi-
mentó en el nacimiento de Jesús. 
 

El cuarto domingo de Adviento simboliza 

la paz con la "Vela del Ángel" que nos re-

cuerda el mensaje de los ángeles: "Paz en 

la Tierra, Buena Voluntad hacia los Hom-

bres". 

Tiempo de navidad 
 
 
 
 
 

La Navidad es uno de los días más impor-
tantes del año, solo superado por la Pascua 
misma. Es la fiesta de la Encarnación, la 
fiesta de Dios que se hace carne. Es una 
enseñanza cristiana única, la elección di-
vina para convertirse en uno de nosotros. 
Debido a esta decisión, Dios no solo es 
trascendente, sino también completamente 
inmanente, Emmanuel (Dios-con-nosotros). 
Cada Eucaristía es como la Navidad donde 
el pan y el vino se transforman en su carne, 
su cuerpo y su sangre, y, en cierto sentido, 
nace de nuevo en el altar. 
 
La temporada litúrgica de la Navidad 
comienza con las Misas de vigilia en Noche-
buena y concluye con la Fiesta del Bauti-
smo del Señor. Durante esta temporada, 
celebramos el nacimiento de Cristo en 
nuestro mundo y en nuestros corazones, y 
reflexionamos sobre el regalo de la sal-
vación que nace con él ... incluido el hecho 
de que nació para morir por nosotros. 
El árbol de Navidad y la escena de la Na-
tividad son símbolos populares de la tempo-
rada y una tradición en muchos hogares 
cristianos. También es tradicional inter-
cambiar regalos de Navidad con familiares 
y amigos como una manera de honrar el 
regalo de Dios Padre de su único hijo para 
el mundo. Habiendo recibido el regalo de 
Cristo, naturalmente queremos pasar ese 
regalo a nuestros seres queridos.  
 
Cristo en nuestro mundo y en nuestros 
corazones, y reflexionar sobre el regalo de 
la salvación que nace con él ... incluyendo 
el hecho de que él nació para muere por 
nosotros.  


