Prince of Peace
C a t h o l i c C h u r ch

12800 NW 6 St. Miami, FL 33182 ~ Tel: (305) 559-3171 Fax: (305) 559-3172 ~ Website: www.popmiami.net

R ev. G i ova n n i P e ñ a , P a s t o r
S

/P

Rev. Joaquín Pérez Púpo D

/D

Rev. Jorge Prieto, Rev. Lázaro Ulloa

Domingo, 8 de diciembre, 2019 ~ Segundo Domingo de Adviento ~ Página 2

Domingo 8: La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Lunes 9: San Juan Diego
Martes 10: Día Internacional de Derechos Humanos
Miércoles 11: San Dámaso I
Jueves 12: Nuestra Señora de Guadalupe
Viernes 13: Santa Lucía
Sábado 14:San Juan de la Cruz

Celebración a la

:

V

G

Jueves, 12 de diciembre
8:00pm
Serenata a la Virgen
Mariachis y Danzantes

Un sábado 9 de diciembre, el indio Juan Diego, recién convertido a la fe católica, se dirigió al templo
para oír Misa. Al pie de un cerro pequeño llamado Tepeyac vio una nube blanca y resplandeciente y oyó
que lo llamaban por su nombre. Vio a una hermosa Señora quien le dijo ser "la siempre Virgen María
Madre de Dios" y le pidió que fuera donde el Obispo para pedirle que en aquel lugar se le construyera
un templo. Juan Diego se dirigió a la casa del obispo Fray Juan de Zumárraga y le contó todo lo que
había sucedido. El obispo oyó con admiración el relato del indio y le hizo muchas preguntas, pero al
final no le creyó. De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le
explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le
repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oír a Juan Diego le dijo que debía ir y decirle a la
Señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le
construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó
que volviese al día siguiente al mismo lugar pues allí le daría la señal. Al día siguiente Juan Diego no
pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de
diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío pues se estaba muriendo.
Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la Señora prefirió tomar otro camino para evitarla. De
pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio avergonzado le explicó lo que
ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano.
Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del
cerro donde halló rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al
obispo. Una vez ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y
en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo
esto, el obispo llevó la imagen santa a la Iglesia Mayor y edificó una ermita en el lugar que había
señalado el indio. Pio X la proclamó como "Patrona de toda la América Latina", Pio XI de todas las
"Américas", Pio XII la llamó "Emperatriz de las Américas" y Juan XXIII "La Misionera Celeste del
Nuevo Mundo" y "la Madre de las Américas".

Second Sunday of Advent

N o v e n a a l Niño
Jesús
Empezando El Lunes
16 de diciembre
Todos los días
después de la Misa de
7:15pm
Sábado y domingo después
de la Misa de 6:00pm

C

Miércoles, 11 de diciembre, 2019
de 8:00pm a 10:00pm.

Tendremos varios sacerdotes para confesar.

A
Jueves, 12 de diciembre

Fiesta de Ntra. Sra. De Guadalupe.
Horario de Misa: 8:00am-español
7:00pm serenata a la Virgen.
8:00pm-misa.

Lunes 16 de diciembre

Comienza la Novena al Niño Jesús
después de la misa de 7:15pm.
Sábado y Domingo la novena se rezará después de la
misa de 6:00pm.

A PARTIR DEL LUNES, 16
NO HAY REUNIONES DE GRUPO
HASTA EL NUEVO AÑO.
Martes, 24 de diciembre

Oficina cerrada
Horario de misas:
8:00am-Español
9:00pm- Cantata de Navidad.
10:00pm: Misa de Gallo-bilingüe

MIERCOLES, 25 –DíA DE NAVIDAD

A p re n d e m a s d e t u F e C a t ó l i c a
Con PatriciaBainberg
Lunes, 9 de diciembre 8:00pm

HORARIO DE MISAS:
8AM- ESPAÑOL
9:30AM-INGLES
11:30AM-ESPAÑOL
NO HAY MISA EN LA TARDE-Oficina cerrada

Diciembre 26, 27, 28, 29 y 30
horario normal de misas

Martes, 31 de diciembre

Oficina cerrada
Misas: 8:00AM- Y 12:00 Mediodía: Español
NO MISA EN LA TARDE

Miércoles, 1 de enero, 2020

MISAS: 9:30AM-INGLES Y 11:30AM-ESPAÑOL
NO MISA EN LA TARDE- OFICINA CERRADA

Para hombres en español
31 de enero,
1 y 2 de febrero 2020
Para información llamar a
Carlos J. Gomez (305) 965-6770
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Lunes: Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4;
Ef 1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38

Martes: Is 40:1-11; Sal 96 (95):1-3, 10ac, 11-13;
Mt 18:12-14
Miércoles: Is 40:25-31; Sal 103 (102):1-4, 8, 10;
Mt 11:28-30
Jueves: Zac 2:14-17 o Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Jdt 13:18bcde, 19; Lc 1:26-38 o Lc 1:39-47,
o cualquier lectura del Común de la
Bienaventurada María Virgen
Viernes: Is 48:17-19; Sal 1:1-4, 6; Mt 11:16-19
Sábado: Sir 48:1-4, 9-11; Sal 80 (79):2ac, 3b, 15-16,
18-19; Mt 17:9a, 10-13
Domingo: Is 35:1-6a, 10; Sal 146 (145):6-10;
Stgo 5:7-10; Mt 11:2-11

Monday: Gn 3:9-15, 20; Ps 98:1-4; Eph 1:3-6, 11-12;
Lk 1:26-38

Tuesday: Is 40:1-11; Ps 96:1-3, 10ac, 11-13;
Mt 18:12-14
Wednesday: Is 40:25-31; Ps 103:1-4, 8, 10;
Mt 11:28-30
Thursday: Zec 2:14-17 or Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Jdt 13:18bcde, 19; Lk 1:26-38 or Lk 1:39-47,
or any readings from the Common of the
Blessed Virgin Mary, nos. 707-712
Friday: Is 48:17-19; Ps 1:1-4, 6; Mt 11:16-19
Saturday: Sir 48:1-4, 9-11; Ps 80:2ac, 3b, 15-16, 18-19;
Mt 17:9a, 10-13
Sunday: Is 35:1-6a, 10; Ps 146:6-10; Jas 5:7-10;
Mt 11:2-11

P u e d e l e e r e l E va nge l i o d i a r i o c o n r efl ex i ó n v i s i t a n d o :
R e a d t h e d a i ly G o s p e l w i t h i t s r e fl e c t i o n v i s i t i ng :
w w w. p o p m i a m i . n e t / g o s p e l - e v a n g e l i o
LARGA ESPERA

T H E L O N G - AWA I T E D O N E

A medida que transcurren los domingos de Adviento
el foco de las lecturas cambia de la venida final del
Señor a su histórico nacimiento. Las lecturas de
hoy mezclan ambos. Isaías, desilusionado de los
reyes de sus tiempos, imagina al rey ideal que
gobernará con la aprobación de Dios y será guiado
por la divina sabiduría. Por siglos el pueblo judío
anticipó la llegada de ese Mesías, quien inauguraría
una era de gracia cuando todo el mundo finalmente
viviría en justicia y paz.
Luego de siglos de creciente expectativa, la
predicación de Juan Bautista sobre la inminente
llegada del Mesías no hizo más que provocar un
intenso interés. El mensaje del Bautista sobre “el
que viene” (Mateo 3:11) deja claro que Jesús, de
hecho, es aquel esperado por largo tiempo que
inaugura la nueva era predicha por Isaías y todos
los profetas.

As the Sundays of Advent unfold the scriptures
shift focus from the final coming of the Lord to his
historical birth. Today’s scriptures blend the two.
Isaiah’s disillusionment with the kings of his own
day led him to envision an ideal king who would
rule with divine approval and be led by divine
wisdom. For centuries the Jewish people anticipated
the arrival of that Messiah, who would usher in a
blessed age when the whole world would finally
dwell in justice and peace.
After centuries of such growing expectation, the
preaching of John the Baptist about the imminent
arrival of the Messiah could not help but provoke
intense interest. The Baptist’s message about
preparation for “the one who is coming” (Matthew
3:11) makes clear that Jesus is, in fact, the
long-awaited one who is ushering in the new age
foretold by Isaiah and all the prophets.

Así como las aguas colman el mar,
así está lleno el país de la ciencia del Señor.

The earth shall be filled with knowledge of
the L
, as water covers the sea.

— Isaías 11:9

— Isaiah 11:9

Second Sunday of Advent

Cursillo de Cristiandad

Emaús Hombres/Emmaus Men

Emaús Mujeres/Emmaus Women

Mondays 8:00pm/Lunes 8:00pm
Coordinator / Coordinadora:
Ana Lorenzo (305) 479-4595

Thursday 8:00pm / jueves 8:00pm
Coordinator / Coordinador:
Carlos J. Gomez (305) 965-6770

Tuesday 8:00pm / martes 8:00pm
Coordinator / Coordinadora:
Pamela Garcia (786) 970-3821

Renovación Carismática

Grupo de los Afligidos / Bereavement

Caballeros de Colón / Knights of Columbus

Tuesday 8:00pm/martes 8:00pm
Coordinator / Coordinador:
Guillermo Gallegos (786) 448-9157

Thursday 6:00pm / jueves 6:00pm
Coordinator / Coordinadora:
Luz Suarez Macías (786) 285-4692

First Friday of the month / primer viernes del mes
Antonio Freyre, Gran Caballero (786) 620-9766

Oficina de Catecismo / CCD

Ministerio Respeto a la Vida
Respect Life Ministry

JIMS Youth Group - ( Jesus Is My Saver )

Tuesday-Thursday 5:30pm-7:00pm
Martes - jueves 5:30pm - 7:00pm
Vivian Lorenzo (305) 559-3171

Coordinador:
Tere Rubio (786) 346-1603

www.popmiami.n et/k-of-c-caballe ros-de-colon

Thursday 7:00pm
Coordinator: Michael Sanchez (305) 321-8913
www.popmiami.net/youth-group/

Rosario de la Aurora

Grupo de La Divina Misericordia

Tropa Boy Scouts Prince of Peace

Primer Sábado de Mes 6:00am
Coordinadoras:
María Teresa Sliva: (305) 753-3037
Isabel Campbell: (305) 807-7143

Rezo de la Coronilla
Lunes a viernes después de misa de 7:15pm
Coordinadora:
Norma Castro (786) 564-3247

Jovenes de primer a quinto grado
Coordinador:
Carlos Cárdenas 786-385-2198

Emaús ~ Misioneras de Cristo

Altar Servers / Monaguillos

Coordinator / Coordinadora:
Aurora Gonzalez (305) 338-7977

Coordinator / Coordinadora
Gloria Gonzalez (305) 790-2956

Ministerios del Lectorado

Ministros Extraordinario de la Eucaristia

Coordinator / Coordinador:
Rev. Giovanni Peña

Grupo San Vicente de Paul

(305) 559-3171

Coordinator / Coordinador:
Rev. Giovanni Peña

Si usted posee un seguro de vida ya
pagado que no es necesario para sus
fines originales, usted podría considerar
el donárselo a su parroquia como un
regalo. Póngase en contacto con su
asesor y pregúntele acerca de las
ventajas fiscales de su donación.
"Por lo tanto, todo árbol que no dé buen
fruto será cortado y arrojado al fuego". MATEO 3:10
¿Das buenos frutos para Cristo? ¿O gastas tu tiempo,
talento y tesoro constantemente adquiriendo más
juguetes, desorden y basura? Nuestro tiempo, nuestro
talento y nuestro tesoro son regalos que Dios nos ha
dado. Lo que hacemos con ellos es nuestro regalo a
Dios. ¿Qué regalos piensas darle al Señor durante
esta próxima temporada navideña?
Today the Church is celebrating the Immaculate Conception
of the Blessed Virgin Mary. If Christ is the day that never
fades, Mary is its dawn, shining with beauty. If you own
a paid up life insurance policy that is no longer required
for its original purpose, you might consider making it a
gift to the parish. Contact your financial advisor and ask
about the tax advantages of such a gift. “Therefore, every
tree that does not bear good fruit will be cut down and
thrown into the fire.” MATTHEW 3:10
Do you bear good fruit for Christ? Or do you spend your
time, talent and treasure constantly acquiring more toys,
clutter and junk? Our time, our talent and our treasure
are gifts that God has given us. What we do with them,
in Stewardship, is our gift back to God. What gifts are
you planning to give to the Lord during this upcoming
Christmas season?

C
I
C
(CIC)
EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

1350 La presentación de las ofrendas (el ofertorio): entonces

se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que
serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el
sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su Cuerpo y
en su Sangre. Es la acción misma de Cristo en la última
Cena, "tomando pan y una copa". "Sólo la Iglesia presenta
esta oblación, pura, al Creador, ofreciéndole con acción de
gracias lo que proviene de su creación" (San Ireneo de Lyon,
Adversus haereses 4, 18, 4; cf. Ml 1,11). La presentación de
las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y
pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es
quien, en su sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos
humanos de ofrecer sacrificios.

C
C
C
(CCC)
THE SACRAMENT OF THE EUCHARIST

1350 The presentation of the offerings (the Offertory). Then,
sometimes in procession, the bread and wine are brought to
the altar; they will be offered by the priest in the name of
Christ in the Eucharistic sacrifice in which they will become
his body and blood. It is the very action of Christ at the Last
Supper - "taking the bread and a cup." "The Church alone
offers this pure oblation to the Creator, when she offers what
comes forth from his creation with thanksgiving." The
presentation of the offerings at the altar takes up the gesture
of Melchizedek and commits the Creator's gifts into the
hands of Christ who, in his sacrifice, brings to perfection all
human attempts to offer sacrifices.
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S á b a d o , 7 d e d i c i e m b re ~ S a t u r d a y, D e c e m b e r 7
6:00pm

Carol Uriarte
María Espinal
Pedro Zamora
Piro Paredes
Héctor Paredes
María José Romano.

D o m i n g o , 8 d e d i c i e m b re ~ S u n d a y, D e c e m b e r 8 :
8:00am

Silvia y Carlos Queipo
José y Tota Guerra

9:30am

Jaime Arteaga
Margarita Jiménez
Elvira y Jesús Lorenzo, padre

11:30am

Antonio Fernández Villar
Neima Díaz Guillen
Odisa Yanes
Rogelio Delgado
Felicia Hernández
Bernardo López
Darío Joseph Díaz
Concepción de Santiago
María José Romano
Por las almas de los sacerdotes difuntos.

6:00pm

Todos los jueves y viernes a las 6:00pm

Every Thursday and Friday at 6:00pm

Durante la Hora Santa, podemos mostrar nuestro
amor a Jesús, ofreciendo nuestras oraciones y meditando
sobre El. Por favor , acompáñenos en Prícipe de
Paz todos los jueves y viernes mientras, en familia
parroquial pasamos tiempo juntos delante del
Santísimo Sacramento en meditación silenciosa y
oración, pidiendole al Señor que nos guíe en nuestra fé.

During Holy Hour, we can show our love for Jesus
as we offer our prayers and meditate on Him.
Please join us at Prince of Peace every Thursday
and Friday as we, as parish family, spend time
together in front of the Blessed Sacrament in quiet
meditation and prayer, asking our Lord to guide us
through our faith.

E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i mo
d e 8 : 0 0 p m a 1 2 : 0 0 d e l a me d i a n o c h e .

E x p o s i t i on o f t h e B l e s s e d S a c r a me n t
f r o m 8 : 0 0 p m t o 1 2 : 0 0 mi d n i g h t .

Rosario de la Aurora

Rosary at dawn

Rosario Respeto a la Vida

Rosary for Respect Life

Lunes a miercoles a las 6:30pm, antes de la Misa
Jueves y viernes a las 5:30pm antes de la Misa
Domingo a las 11:00am, antes de la Misa

Sunday at 11:00am

Primer sábado del mes
a las 6:00am, seguido por la Misa.

Primer lunes de cada mes
a las 7:50pm depués de la misa de 7:15pm.

First Saturday of the month
at 6:00am followed by Mass

First Monday of every month
at 7:50pm, after 7:15pm Mass.

Second Sunday of Advent

S AC R A M E N T O S
Confesiones

Jueves y Viernes
6:00pm - 7:00pm
O previa cita

l

Bautismos

Bodas

Unción de los
Enfermos

Llame a la oficina parroquial.

Para obtener copia de los
certificados de algún sacramento
recibido en nuestra Parroquia,
debe hacerlo con una semana
de anticipación.

Confessions

Thursday and Friday
6:00pm - 7:00pm
Or by appointment

8:00am Español, 9:30am English,
11:30am Español, 6:00pm Español

H O R A R I O D E O F I C I NA :
Lunes 2:00pm - 7:00pm
Martes a viernes 9:00am - 7:00pm
Sábado: 9:00am - 12:00pm
Domingo: Cerrada

OFFICE HOURS:
Monday 2:00pm - 7:00pm
Tuesday - Friday 9:00am - 7:00pm
Saturday: 9:00am - 12:00pm
Sunday: Closed

Baptisms

Lunes a miércoles a las 6:30pm
Jueves y Viernes a las 5:30pm
D o mi n g o a l a s 1 1 : 0 0 a m

Weddings

Visite nuestra página en el internet
Actualizada diariamente

Anointing the Sick

Ahí encontrará el evangelio diario,
reflexiones, santo del dia y
noticas de nuestra parroquia

Every Saturday at 10:00am
Contact the Parish Office
Four weeks in advance.
Contact the Parish Office
at least six months
in advance.
Notify the Parish Office

To obtain copy of any sacrament
certificates received in our
parish, it should be requested
one week in advance.

6:00pm Mass: $1,205. $159.

Sunday:

Todos los sábado
a la 10:00am
Llame a la oficina cuatro
Semanas de anticipación.
Comuníquese con la oficina
parroquial con seis meses
de anticipación.

December 1, 2019
Saturday:

www.popmiami.net

Visit our website, updated daily.

www.popmiami.net

There you will find the daily Gospel,
reflections, and news of our parish

8:00am Mass: $904. $291.
9:30am Mass: $586. $120.
11:30am Mass: $2,207. $660.
6:00pm Mass: $1,002. $152.

Total Collection: $7,326.
Online: $1,411.
Build. Fund: $423

Gran Total: $9,160.
D ONACIÓN VIA I NTERNET

Donación
electrónica
vía
internet. Usted puede dar su
contribución a la parroquia a
través del internet. Esto le
ahorrará escribir el cheque o
traer efectivo a la Misa. Es
seguro, visite la página de
internet para participar de la
contribución automática. Visita:
www.popmiami.net/online-giving

ONLINE GIVING

Online Giving allows you to
make contributions to our
church
without
writing
checks or worrying about cash
donations. Just visit our site
and safely sign up.
www.popmiami.net/online-giving

En Adviento, preparamos
nuestros corazones y mentes
para la venida del Señor.

My Name:__________________________________________ Priest/ Deacon Signature:_______________________________
My Signature: ________________________________________ Date:_____________________________________

