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ADVIENTO Y
NAVIDAD

2018
DOMINGO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESLUNES SÁBADO

Primer Domingo 
de Adviento
7 p.m. - Vísperas 
Solemnes con 
Bendición 
(Capilla)

12 p.m. - Conciertos 
de Órgano de 
Adviento (Capilla)
1:30 p.m. & 7 p.m. 
 Servicios 
Penitenciales de 
Adviento

7:30 p.m. -  
Concierto de 
Drive-a-Senior/
North Central

Fiesta de la 
Inmaculada 
Concepción:
8 a.m. (Inglés) y  
10 a.m. (Español)
9 a.m. Decoremos 
los arbustos (Pasillo 
exterior techado)

Segundo 
Domingo de 
Adviento
7 p.m. Vísperas 
Corales (Capilla)

**Nuestra Señora 
de Guadalupe: 5 
a.m. (Bilingüe), 
7 a.m. (Inglés), 
8 a.m. (Misa 
Colegio)

12 p.m. Conciertos 
de Órgano de 
Adviento (Capilla)

No habrá 
confesiones a las 
5 p.m. ni Misa 
en español a las 
6 p.m.

6:30 p.m. 
Las Posadas 
(Wozniak Hall)

Tercer Domingo 
de Adviento
6:30 p.m. 
Las Posadas 
(Wozniak Hall)
7 p.m. Vísperas 
Corales (Capilla)

6:30 p.m.  
Las Posadas 
(Wozniak Hall)
7:30 p.m. -  
El Concierto de 
O Antiphons 
(Capilla)

6:30 p.m.  
Las Posadas 
(Wozniak Hall)

12 p.m. Conciertos 
de Órgano de 
Adviento (Capilla)
6:30 p.m. Las 
Posadas (Wozniak 
Hall)

6:30 p.m.  
Las Posadas 
(Wozniak Hall)

12 p.m. -  
Las oficinas de 
la iglesia estarán 
cerradas hasta el 2 
de enero
6:30 p.m.  
Las Posadas 
(Wozniak Hall)

10 a.m. - 
Decoremos la 
iglesia (Iglesia, 
Capilla, Narthex)
6:30 p.m.  
Las Posadas 
(Wozniak Hall)

Cuarto Domingo 
de Adviento
6:30 p.m. 
Las Posadas 
(Wozniak Hall)
7 p.m. Vísperas 
Corales (Capilla)

Nochebuena
Misas: 
4 p.m., 6 p.m.,  
8 p.m. (Español), 
10 p.m. Lecciones 
y Villancicos,  
10:45 p.m. 
Misa nocturna, 
finalizando a la 
medianoche

Navidad
Misas:
9:30 a.m. (Inglés) 
y 11:30 a.m. 
(Español)

Misa Regular del 
Domingo de la 
Sagrada Familia
No habrá canto 
de Vísperas a las 
7 p.m

Misas de la vigilia 
para el 1 de enero

Solemnidad de 
Santa María, 
Madre de Dios 
(Día de Año 
Nuevo) Misas - 9:30 
a.m. (Inglés) y 11:30 
a.m. (Español)

Para obtener más información sobre estos eventos, consulte el reverso.

** Eventos adicionales, vea el reverso para el horario completo

7:30 p.m. - 
 Concierto de 
Ensemble VIII  
(Capilla, evento 
con boleto)



ADVIENTO Y NAVIDAD A ST.  LOUIS
Servicios Penitenciales de Adviento: Reconciliarnos con Dios nos ayuda a 
preparar nuestros corazones para su llegada en Navidad y durante todo el 
año. ¡Deja que tu corazón se descargue y abre un espacio para Jesús! Ambos 
servicios contarán con múltiples confesores en inglés y español.

Árboles de Donación: Disponibles en el Narthex y en el campanario, cubiertos 
con etiquetas que describen los regalos que se pueden comprar para los 
necesitados. Todos los artículos deben ser devueltos (sin envolver) con sus 
etiquetas adjuntas a más tardar el 20 de diciembre para su distribución antes 
de Navidad.

Eventos Litúrgicos

Fiesta de la Inmaculada Concepción: Sábado 8 de diciembre. Este año es día 
de obligación. Misas a las 8 a.m. en inglés y 10 a.m. en español.

Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe: El Rosario y Las Mañanitas 
comenzarán a las 4:00 a.m. y se servirá un refrigerio después de la misa en la 
Plaza OLG (si el clima lo permite). Noche de Guadalupe con los Niños: 6:30 p.m. 
- Rosario con Procesión, 7:10 p.m. - Conferencia con la Dra Cristina Martínez, y 
7:40 p.m. - Convivio. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se ofrecerá 
para ser venerada durante todo el día en la Nave Principal de la Iglesia hasta 
las 5:00 p.m.

¡Las Posadas son bilingües este año! St. Louis V Encuentro y la comunidad 
hispana patrocinarán una Novena de nueve días en preparación para la 
Navidad. Esto se llevará a cabo en Wozniak Hall diariamente de 6:30-8:30 p.m., 
desde el 15 al 23 de diciembre. Cada noche incluirá oración y alabanza, junto 
con reflexiones espirituales para preparar los corazones para el Mesías. Las 
Posadas están abiertas a todas las familias de St. Louis, ya sea que hablen 
inglés o español.

Misas de la vigilia de navidad: 24 de Diciembre
4:00 p.m. en inglés
6:00 p.m. en inglés
8:00 p.m. en español
10:00 p.m. Lecciones y Villancicos
10:45 p.m. Misa nocturna, finalizando a la medianoche

Misas del Día de navidad: 25 de Diciembre
9:30 a.m. en inglés
11:30 a.m. en español      

Música Sacra para el Adviento

Vísperas Corales: Vísperas es uno de los tiempos de oración de la Liturgia de 
las Horas. Habla de irse a descansar bajo la protección de la misericordia y la 
gracia de Dios. Las vísperas tienen sus orígenes en la tradición monástica, ya 
que los religiosos -hombres y mujeres- se reunían en la iglesia a la luz de las 
velas para rezar los salmos del día.

Concierto de Ambrose Ringers: El coro de campanas acompañado de Damien 
Gray, mandolina; Eduardo Cassapia, instrumentos de viento; y Rachel Brown 
Cassapia en el arpa. Las donaciones libres serán muy apreciadas, en beneficio 
del Programa de Música de St. Louis.

Serie de Conciertos de Órgano de Adviento: La serie de Conciertos de 
Órgano de Adviento es una tradición musical muy querida en la parroquia de 
St. Louis. Los conciertos son el 5 de diciembre: Dra. Melanie Randall, Iglesia 
Cristiana de la Universidad; 12 de diciembre - Robin Wieber, Iglesia
Grace Covenant; 19 de diciembre - Scott McNulty, Iglesia Católica de San Luis

Ensemble VIII: Por primera vez desde 2012, el Ensemble VIII presentará el 
Mesías de Handel con instrumentos de la época. Experimente el oratorio 
completo con la claridad vibrante y detallada que Handel hubiera esperado, 
ejecución experta y los brillantes timbres de los instrumentos barrocos que
él mismo dirigió. Para entradas visite: www.ensembleviii.org/tickets

El concierto de O Antiphons: El Coro de St. Louis King ofrecerá un servicio de 
meditación y reflexión sobre las antiguas canciones de la Iglesia. Esta es una 
excelente manera de comenzar la semana antes de Navidad, reflexionando 
sobre el regalo de nuestro Salvador que a menudo se pasa por alto en las 
fiestas y compras de la temporada.

Lecciones de Navidad y Villancicos: Un hermoso servicio que nos cuenta la 
historia de la navidad a través de las Sagradas Escrituras y la música.
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