
Visión General

La comunidad hispana comenzó a reunirse en la Iglesia de San Cornelio el
primer domingo de marzo de 2016. Lo que comenzó con una Misa
mensual en Español a la 1:00 p.m. los primeros domingos del mes, se
convirtió en una Misa en Español semanal en 2017, debido a la creciente
asistencia.  Aunque la mayoría de los asistentes viven en el vecindario,
anteriormente asistían a la Misa en Español en otras parroquias.

El Comité de Planificación de la Misa en Español se formó para ayudar con
diversas tareas, tales como programar sacerdotes que hablan Español,
lectores, ministros Eucarísticos, monaguillos, ujieres, formadores del coro
en Español, y traducir el boletín. El grupo contiene feligreses bilingües,
como Alfredo Trigo, Cathy Minnick, José y Marcela Adan, Patty Soto y
Antonio Castro.

La comunidad hispana se ha convertido en una parte vital de la parroquia
de San Cornelio con la participación en el Consejo Pastoral de la parroquia
y las Comisiones Parroquiales, así como en el Picnic Anual de la parroquia
y la Noche Internacional. Continúan reforzando sus ofertas espirituales y
sociales a través de nuevos eventos, como el Concierto de Alabanza del
Verano en agosto de 2019, la hospitalidad mensual y los Bailes con Cena.

En marzo de 2020, con el peligro de Covid, toda la actividad se detuvo.
Luego, en julio de 2020, San Cornelio, Santa Tecla y San Tarciso se
unieron para formar una nueva parroquia: Santa Elizabeth de la Trinidad.
La nueva parroquia continuó ofreciendo una Misa en español cada
domingo a la 1:00 p.m. Además, la Comunidad hispana está comenzando
a establecer sus ministerios aquí.
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El Coro en Español

El coro en Español está dirigido por Ángel Abarca y tiene más que  doce
miembros, incluyendo 5 o más guitarristas, un percusionista y cantantes. Si
gustan unirse a nuestro ministerio, por favor hable con Ángel después de
la Misa o venga a una práctica del coro. ¡Todos son bienvenidos!

Las prácticas son normalmente los jueves por la noche en la iglesia de San
Cornelio, de 6:30 p.m. a 9:00 p.m., entrando por la puerta del extremo
izquierdo en la esquina noreste de la iglesia. (Verifica la información en el
boletín.)

Práctica de Guitarra Española

La práctica de guitarra española es para aquellos que desean aprender a
tocar la guitarra, particularmente para unirse al Ministerio del Coro
Español. El comedor del convento está reservado los lunes por la noche
de 7 a 9 p.m. para este ministerio. Por favor, consulte con Ángel Abarca,
director del Coro en Español, si está interesado. Las reuniones toman
lugar solo cuando tenemos estudiantes activos.  (Hora y el sitio serán
determinados.)

La Legion de Maria

La Legión de María da gloria a Dios a través de la santidad de sus
miembros. La Legión de María es una asociación apostólica laica de
católicos, quien, con la sanción de la Iglesia y bajo el poderoso liderazgo
de María Inmaculada, Mediatriz de Todas las Gracias, sirve a la Iglesia y a
sus vecinos de manera voluntaria en unos 170 países. La unidad de la
Legión de María se llama praesidium, que celebra una reunión semanal,
donde la oración se entremezcla con informes y debates. Los miembros
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participan en la vida de la parroquia a través de visitas de familias,
enfermos, tanto en sus hogares como en hospitales y mediante la
colaboración en cada empresa apostólica y misionera patrocinada por la
parroquia.

La Praesidium de Sta. Elizabeth de la Trinidad se llama "María, Reina del
Universo" y desde que comenzó el grupo en enero de 2019, tiene casi una
docena de miembros activos. La Legión de María se reúne los miércoles
7:00 p.m. hasta las 8:30 p.m. (Más información en el boletín.) Todos son
bienvenidos.

Parte del Ministerio de la Legión de María es el Programa de la Virgen
Peregrina. Porque todos no se pueden ir a Fátima, Nuestra Madre Más
Graciosa viene a ti. Cada domingo al final de la Misa en español, el
sacerdote llama y bendice a la familia que será la anfitriona de la Virgen
Peregrina. Este programa ofrece a las familias una forma hermosa de
acercarse a Dios a través de las oraciones de Nuestra Madre.

Los compromisos al hospedar a la Virgen Peregrina son triples:  1. Reza el
rosario todos los días; 2. Haga un esfuerzo especial para evitar el pecado
durante su visita; 3. Realizar algún sacrificio o penitencia en reparación por
el pecado.

La líder de nuestro Praesidium es Gaby Rousset y si desea obtener más
información, llámela al (773) 425-9564.

Estudio Bíblico en Español / Círculo de Oración

Nuestro Estudio Bíblico / Círculo de Oración en español se reúne todos los
viernes por la noche de 7:00 p.m. - 9:00 p.m. Comenzamos nuestra
reunión rezando el Rosario, y luego una Hora Santa con la exposición del
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Santísimo.  A veces pasamos algunas semanas siguiendo un programa de
estudio bíblico preparado o tendremos predicadores invitados de la
Renovación Católica Carismática. Hay más información sobre nuestro
grupo en el boletín, o pase el viernes por la noche a las 7 p.m.

Estudio avanzado de la Biblia en Español

El grupo se reúne para planificar y preparar el Estudio Bíblico en Español
semanal y otros eventos especiales como el Retiro de Pentecostés, las
Posadas, las Viacrucis en Español; también estudian la Biblia; y oran
juntos.  (Más información en el boletín.)

Reunión del Comité de Planificación de la Misa en Espanol

Este comité planifica la Misa en español, las convivencias y otros eventos
para nuestra comunidad de la Misa en Español. Todos son bienvenidos a
unirse con nosotros y ayudar con la planificación e implementación de la
Misa y actividades. (Más información en el boletín.)

TRADICIONES ESPECIALES DE LA COMUNIDAD HISPANA QUE SE
COMPARTEN CON LA PARROQUIA

Novena bilingüe a Nuestra Señora de Guadalupe

Los nueve días previos a la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe le
rezamos la Novena a Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de
las Américas, Patrona de las Conversiones Milagrosas y los no nacidos.

La imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe es el Evangelio en
forma de imagen. Ella es la Inmaculada Concepción, como describe el
Apocalipsis, "una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies.”  Los que la
vieron se dieron cuenta inmediatamente de que ella es más grande que el
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sol, la luna, las estrellas que habían adorado como dioses. Para las
personas de hoy en lo que se llama la "Nueva Era", ella también es un
signo de no adorar a las "fuerzas" de la naturaleza. Pero ella misma no es
una diosa. Ella tiene las manos cruzadas en oración, sus ojos mirando
hacia la humildad. ¿A quién le está rezando? La pista está en el broche
debajo de su cuello. Tiene una pequeña cruz. Pero no solo está rezando a
Dios, sino que tiene a Dios dentro de ella para traerlo a los pueblos de las
Américas. Puedes ver la compasión en la cara de la Santísima Virgen. Al
escuchar su tierno mensaje y mirar esta lección de imagen del catolicismo,
¡es fácil entender que la Madre de Jesús también es nuestra Madre!

Para incluir a todos los miembros de nuestra parroquia, alternamos
español e inglés mientras rezamos las décadas del Rosario, teniendo en
cuenta las intenciones de todos los presentes.

Comenzamos la novena el 3 de diciembre, los días y horarios se
publicarán en el boletín, y la última noche de la novena es el 11 de
diciembre.

Las Mañanitas

La canción "Las Mañanitas" es una canción tradicional de cumpleaños
cantado en México y otros países latinoamericanos en fiestas de
cumpleaños, generalmente temprano en la mañana para despertar a la
persona de cumpleaños, y también antes de comer pastel de cumpleaños.
Hace años, era común darle a un niño el nombre del santo patrón que
corresponde al día en que nació el niño.

Todos los años, durante la noche entre el 11 y el 12 de diciembre, se
cantan mañanitas para honrar a Nuestra Señora de Guadalupe en muchos
países latinoamericanos.
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En Santa Elizabeth de la Trinidad, cantamos "Las Mañanitas" a las 6:00
a.m. en la iglesia el 12 de diciembre. Servimos refrescos después en el
vestíbulo de la iglesia. Todos son bienvenidos.

Misa y Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

Desde hace varios años celebramos la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe en San Cornelio con una Misa bilingüe seguida de una fiesta
con una amplia variedad de alimentos hispanoamericanos, como tacos,
pozole, tamales, guacamole, flan, etc. También tenemos rifas y piñatas
para agregar a la diversión.  (Más información en el boletín.)

Las Posadas

El 16 de diciembre marca el inicio de las Posadas Navideñas anuales en
México. Posada es una palabra en español que significa "hotel", y las
Posadas Navideñas, que recuerdan los eventos previos a la Natividad de
Jesús, son una pieza central de las tradiciones navideñas en México.

Una Posada local comienza con una procesión callejera que recrea la
búsqueda de María y José de una posada en su camino a Belén, y es
similar a un musical de teatro callejero.

Los protagonistas de la historia, a menudo retratados en disfraces por
niños (y en los pueblos rurales, también puede estar presente un burro
real), llevan velas encendidas a lo largo de una ruta prescrita por un
vecindario local preguntando, a través de canciones especiales de Posada,
para "habitación en la posada", tocando puertas en el camino.

Otros niños y adultos siguen detrás, también participando en las canciones
de Posada. Vecinos a lo largo de la ruta abren sus puertas y rechazan a
propósito a María y José (en la canción) hasta que, al final de la ruta, una
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casa designada (o, a veces, una iglesia local o sala de fiestas) deja pasar
a María y José, y allí se produce una fiesta de Navidad.

La fiesta, o la Posada, como se  conoce, a menudo presenta villancicos  y
una piñata.  Es una hermosa tradición y todos son bienvenidos. (Más
información en el boletín.)

Las Viacrucis en Espanol

Oramos las Viacrucis en Español los viernes por la noche en Cuaresma
(excepto el Viernes Santo) después de las Viacrucis en Inglés
aproximadamente a las 8:00 p.m. (Toma el lugar de nuestro Estudio Biblico
en Espanol / Circulo de Oracion los viernes por la noche durante la
Cuaresma.)

Retiro de Pentecostés

A partir de 2018, hemos tenido un retiro de un día en un sábado de 8 a.m.
a 3 p.m. para celebrar Pentecostés. El retiro incluye música de alabanza
brindada por nuestro director del Coro en Español, Angel Abarca y su
grupo Eres Luz, tres temas bíblicos, grupos de discusión, desayuno,
almuerzo y termina con la exposición del Santísimo. Se proporciona
cuidado de niños.  (Más información en el boletín.)
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