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Temporada de Adviento en 
San Francisco

SÁBADOS, 26 DE NOVIEMBRE, 3  
Y 17 DE DICIEMBRE 
Preparémos nuestros corazones
6:00 pm - 7:00 pm | Patio
Durante los sábados en Adviento, únase a nosotros en el 
patio después de la Misa de Vigilia para una reflexión sobre 
el Adviento frente a la chimenea, con música, comida y 
convivencia.

3 AL 11 DE DICIEMBRE 
Novena de Nuestra Señora de Guadalupe
Únase a nosotros mientras oramos y celebramos a Nuestra 
Señora de Guadalupe. El horario completo se encuentra en 
stfoafrisco.org 

JUEVES, 8 DE DICIEMBRE 
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 
Oficina y Centro Parroquial Cerrados 
Horarios de misa | 6:30 am, 8:30 am, 12:15 pm, 5:30 pm y 
7:00 pm (español).

DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE 
Desayuno con San Nicolás
8:30 am - 11:30 am | Patio
Los Caballeros de Colón desean invitarlo a usted y a su  
familia a tomarse una foto con San Nicolás el 4 de diciem-
bre. San Nicolás nos visitará después de la misa de las 7:30 
am y partirá a las 11:30 am. Lo encontrará frente al Centro  
Parroquial. ¡Únase a nosotros para comer, convivir, y  
diversión!
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Para mas información, vayan a stfoafrisco.org



VIERNES, 9 DE DICIEMBRE 
País de las maravillas de invierno
7:00 pm - 9:00 pm | Patio
¡Únete a nosotros para una noche de diversión invernal! ¡Tendremos fogatas, chocolate 
caliente, s’mores y NIEVE! Invita a tus amigos, vecinos y compañeros de trabajo a una 
noche de compañerismo en un País de las Maravillas Invernal. ¡Todos son bienvenidos!

MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE 
Noche de Reconciliación de Adviento 
6:00 pm - 9:00 pm | Iglesia

MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE 
Posada
7:00 pm - 9:00 pm | Patio
¡Únete a nosotros para una noche de diversión invernal! ¡Tendremos fogatas, chocolate 
caliente, s’mores y NIEVE! Invita a tus amigos, vecinos y compañeros de trabajo a una 
noche de compañerismo en un País de las Maravillas Invernal. ¡Todos son bienvenidos!

VIERNES, 23 DE DICIEMBRE – MARTES, 3 DE ENERO 
Oficina & Centro Parroquial Cerrados
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LUNES 12 DE DICIEMBRE 
Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe 
Más información en stfoafrisco.org

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE 
Concierto de Navidad 
7:30 pm | Iglesia
¡Únase a nosotros para una noche agradable con villancicos navideños cantados por 
una combinación de los coros de las Misas de 5 pm, 8, 9:30 y 11 am!



En Adviento, preparamos nuestros hogares e iglesias 
mientras anticipamos con alegría la llegada de Cristo 
en Navidad. La tradición de la corona de Adviento y las 
velas es una tradición cristiana centenaria. Las cuatro 
velas de Adviento representan los cuatro domingos de 
Adviento, y simbolizan la esperanza, la paz, la alegría y 
el amor.

E L  S I M B O L I S MO  D E  A D V I E N TO

SEMANA 1: ESPERANZA 

La primera vela en la corona de Adviento representa 
la  speranza. Esta primera vela es de color purpura/
morada, tradicionalmente reconocida como el color 
de la realeza. A veces conocida como la “Vela de la 
Profecía”, la primera vela nos recuerda a Isaías y a los 
otros profetas que predicen el  speranza  de Cristo, 
dando  speranza a la gente judía.

SEMANA 2: PAZ

La segunda vela, también morada, representa la Paz. 
Llamada la “Vela de Belén”, la segunda vela nos  
recuerda el difícil viaje de María y José de Nazaret a 
Belén. La segunda vela se basa en el significado de la 
primera vela: después de toda la división y destrucción 
del reino en el Antiguo Testamento, finalmente hay 
esperanza de paz en la Tierra gracias a la venida de 
Jesús.
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SEMANA 3: ALEGRÍA

La tercera vela de Adviento representa 
la alegría. La tercera vela se enciende el 
tercer domingo de Adviento, conocido 
como Domingo Gaudete. Gaudete se 
traduce y significa regocijo. Nuestra 
alegría  ontinua creciendo a medida que 
nos acercamos a la Navidad. La tercera 
vela, llamada la “Vela del Pastor”,  
recuerda la alegría y la anticipación de 
los pastores mientras viajaban para ver 
a Jesús en Belén. La tercera vela es rosa, 
que es el color litúrgico de la alegría.

SEMANA 4: AMOR 

La cuarta vela de Adviento representa el 
Amor. Nos ayuda a realmente  
darnos cuenta de la Navidad como un 
acto supremo de amor: Dios envió a su 
único Hijo para redimirnos. Esta vela nos 
ayuda a reflexionar sobre el increíble 
amor que nuestro Señor tiene por  
nosotros. Conocida como la “Vela del 
Ángel”, la cuarta vela es de color  
púrpura.
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Una vez en nuestro  
mundo, un establo tenía 
algo que era más grande 
que todo nuestro mundo.



ACTO DE CONTRICIÓN

¡Dios mío, me arrepiento profundamente por haberte ofendido y detesto 
todos mis pecados porque temo el perder la gracia de ir al cielo y
sufrir los dolores del infierno; pero más que nada por haberte ofendido,
Dios mío, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente,
resuelvo con la ayuda de tu gracia confesar mis pecados, cumplir la
penitencia, y enmendar mi vida. Amén.
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El Sacramento de la ReconciliaciónRec-
La reconciliación (o penitencia, confesión) es el sacramento en el que los 
pecados cometidos después del bautismo son confesados después de un  
exámen de conciencia y perdonados por un sacerdote en el nombre de Cristo.

La temporada de Adviento es un tiempo de preparación que dirige nuestros 
corazones y mentes a la segunda venida de Cristo al final de los tiempos y al 
aniversario del nacimiento de Nuestro Señor en Navidad. Es importante  
limpiar nuestras almas en preparación para recibir a nuestro Señor en  
Navidad.

Horario de Reconciliación Semanalon-

Miercoles 
11:00 am - 12:00 pm 

Jueves 
5:00 pm - 6:15 pm

Viernes 
9:00 am - 10:00 am

Sábado 
9:15 am – 10:45 am 

Confesiones Adicionales de 

Adviento

Sábado, 10 de diciembre 
9:00 am - 12:00 pm

Miércoles, 14 de diciembre 
Noche de Adoración  
y Confesión
6:00 pm - 9:00 pm 



Referencia: https://www.usccb.org/resources/Examination-of-Conscience-Ten-Commandments.pdf
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Exámen de Conciencia

Yo soy el Señor tu Dios: no tendrás 
Dioses extraños delante de mí. 

¿He tratado a las personas,  
eventos o cosas como algo más 
importantes que Dios?  

No tomarás el nombre del Señor 
tu Dios en vano.

¿Mis palabras, activamente
 o pasivamente, han menosprecia-
do a Dios, a la Iglesia o al pueblo?

Recuerda santificar el Día del 
Señor.

¿Voy a Misa todos los domingos 
(o vigilia del sábado) y en los Días 
Santos de Obligación (1 de enero; 
la Ascensión; 15 de agosto; 1 de 
noviembre; 8 de diciembre; 25 
de diciembre)? ¿Evito, cuando 
es posible, el trabajo que impide 
la adoración a Dios, el gozo para 
el Día del Señor y la relajación 
adecuada de la mente y el cuerpo? 
¿Busco maneras de pasar  
tiempo con la familia o en servicio 
el domingo?

Honra a tu padre y a tu madre. 

¿Muestro el debido respeto a 
mis padres? ¿Busco mantener 
una buena comunicación con mis 
padres siempre que sea posible? 
¿Los critico por carecer de  

habilidades que creo que deberían 
tener?
 
No matarás.

¿He dañado a otra persona a 
través de medios físicos, verbales 
o emocionales, incluyendo chismes 
o manipulación de cualquier tipo?

No cometerás adulterio. 

¿He respetado la dignidad  
física y sexual de los demás y de 
mí mismo? 

No robarás.

¿He tomado o perdido tiempo o 
recursos que pertenecían a otro?

No darás falso testimonio contra 
tu prójimo.

¿He chismeado, contado mentiras 
o embellecido historias a expensas 
de otro?

No codiciarás al cónyuge de tu 
prójimo. 

¿He honrado a mi cónyuge con 
todo mi afecto y amor exclusivo?

No codiciarás los bienes de tu 
prójimo.

¿Estoy contento con mis propios 

Un Exámen Breve de Conciencia basado en los Diez Mandamientos



But the angel said to them, 

‘Do not be afraid; for see — I 

am bringing you good news of 

great joy for all the people: to 

you is born this day in the city 

of David a Savior, who is the 

Messiah, the Lord. This will 

be a sign for you: you will find 

a child wrapped in bands of 

cloth and lying in a manger.’

L U C A S  2 : 1 0 - 1 2

Pero el ángel les dijo: No  
tengan miedo. Miren que les
traigo buenas noticias que 
serán motivo de mucha 

alegría para todo el pueblo. 
Hoy les ha nacido en la  
Ciudad de David un 

 Salvador, que es Cristo el 
Señor. Esto les servirá de 

señal: Encontrarán a un niño 
envuelto en pañales y  
acostado en un pesebre.

9



Horario de Navidad

3:00 pm inglés | Iglesia

3:00 pm inglés | Gran Salón

5:00 pm inglés | Iglesia

5:00 pm inglés | Gran Salón

7:00 pm inglés | Iglesia

9:00 pm español | Iglesia

11:00 pm Villancicos | Iglesia 

Misa de Medianoche (12:00 am) inglés | Iglesia

Día de Navidad

Domingo, 25 de diciembre

9:30 am inglés | Iglesia 

11:00 am inglés | Iglesia 

12:30 pm español | Iglesia

Nochebuena 

sábado, 24 de diciembre
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Am Abend vor Christi Geburt, Michael Riser (Portada, 5)  
Adoration of the Shepherds(1622) by Gerard van Honthorst (6)


