Advent- Journey to Bethlehem

Schedule of Advent Blessings
8AM & 10AM English Masses

Weekly Home Reflection and Prayer
Blessing of Advent Wreath and Nativity for Home Prayer

1st Sunday of Advent- December 3, 2017
Blessing of your Advent Wreath Candles

This Advent Season we invite you to slow down and prepare your
heart so that you may be ready to welcome Jesus in your life this
Christmas. Plan to prepare a space for prayer in your home using
an Advent Wreath and a Nativity Scene. Each week we will invite
you to bring an item for blessing at the Sunday Mass. At home we
invite you to visit our website, www.olacathedral.org, and
download our weekly home prayer and reflection called “AdventJourney to Bethlehem.”

2nd Sunday of Advent- December 10, 2017
Blessing of your Nativity’s St. Joseph
3rd Sunday of Advent- December 17, 2017
Blessing of your Nativity’s Virgin Mary
4th Sunday of Advent- December 24, 2017
Blessing of your Nativity’s Infant Jesus

*Do not bring items for blessing in bags or boxes, items must
be visible upon arrival to the Cathedral. The Cathedral is not
responsible for any damages to personal items.
*Visit our Cathedral Gift Shop for anything you may need.

Calendario de Bendiciones de Adviento
12:30PM Misas en Español
1er Domingo de Adviento– Diciembre 3, 2017
Bendición de las velas de sus coronas de Adviento

Adviento- Camino a Belén

2do Domingo de Adviento- Diciembre 10, 2017
Bendición de San José para los nacimientos.

Reflexión y Oración Semanal Para el Hogar y Bendición de
la Corona de Adviento y Nacimiento Para Uso en el Hogar

3er Domingo de Adviento- Diciembre 17, 2017
Bendición de la Virgen Maria para los nacimientos.

Esta temporada de Adviento te invitamos a ralentizar tu vida y
preparar tu corazón para recibir a Jesús en tu vida esta Navidad.
Planea preparar un espacio para la oración en tu hogar utilizando
una corona de Adviento y un nacimiento. Cada semana te
invitaremos a traer un articulo para ser bendecido en la Misa
Dominical. En tu hogar te invitamos a bajar de nuestra pagina,
www.olacathedral.org, una oración y reflexión semanal llamada
“Adviento- Camino a Belén.”

4to Domingo de Adviento– Diciembre 24, 2017
Bendición del Niño Jesús para los nacimientos.

*No traigan sus artículos para bendecir en bolsas o cajas,
artículos deben ser visibles al llegar a la Catedral. La Catedral
no se hace responsable por daños a sus artículos personales.
*Visita la tienda de Catedral para cualquier articulo que te
haga falta.

