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MARTES 8 DE DICIEMBRE
Fiesta de la Inmaculada Concepción. Día de OblIGación de asistir a
Misa.
Santa Misa a las 7:30 pm
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez y les invitamos a que se registren en la parroquia y
que participen del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la
rectoría. Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de esa manera Ud. estará
activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de
Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite.
La Iglesia está lista para ayudarlo, siempre y
cuando Ud. este participando del Sistema de
Sobres Semanales de la parroquia. REGISTRESE LO MÁS PRONTO POSIBLE. La registración la puede hace en la rectoría durante las horas de oficina.

Segundo Domingo de Adviento
Primera Lectura del libro de Isaías 40:1–5, 9–11;
Salmo 85;
Segunda Lectura de la Segunda carta de Pedro 3:8–14 ;
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 1:1–8

Segundo Domingo de Adviento
El lenguaje poético de Isaías nos ofrece el marco para prepararnos para la venida de Jesús a nuestra vida, ya sea como
un bebé en la Navidad, en su gloria al final de los tiempos o
sutilmente a nuestro corazón cuando menos lo esperamos.
¿Qué páramos ocupan mucho de nuestro tiempo y de nuestra
atención? ¿Qué valles están abandonados y necesitan elevarse? ¿Qué aspectos de nuestra vida hemos elevado como
montañas, que necesitan rebajarse? ¿Qué obstáculos escabrosos hemos puesto en el camino, que no permiten que
nuestra fe nos guíe? ¿Qué partes de nuestro ser se encuentran ásperos e incompletos? Allanar estos baches y eliminar
esos estorbos nos preparará para la llegada de Jesús.
La semana pasada escuchamos a Jesús decir: “Velen y estén
preparados, porque no saben cuándo llegará el momento” (Marcos 13, 33). Hoy se nos recuerda que “para el Señor,
un día es como mil años y mil años, como un día” (2 Pedro 3,
8). Es decir, la segunda venida de Jesús puede ser en cualquier momento y nuestra percepción del tiempo es muy diferente a la de él. “El momento” puede ser mañana o mil años
más tarde. O dentro de un millón de años. Se nos advierte no
aplicar nuestra perspectiva humana a los planes divinos.
Que Dios está de nuestra parte es en lo que insiste el autor
de la segunda carta del apóstol san Pedro. Si nos parece que
el fin del mundo se tarda, es debido a que Dios no quiere que
nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Que esto no
nos lleve a un conformismo, sino que nos reconforte y nos dé
esperanza mientras tratamos de vivir justa y santamente.

VENTA DE COMIDA
El 6 de diciembre la Devocion de la Virgen
del Cisne estará vendiendo Caldo de gal-

lina, cuy con mote, papas y huevos. Asi
que ponga su orden con anticipación y no
cocine este domingo. Todos los fondos recaudados serán para nuestra parroquia. Por
favor haga sus pedidos a Manuel Zhinin al 914
-826-5013. Puede recoger su orden en la Iglesia de San
Christopher y San Patricio 3094 Albany Post Rd, Buchanan NY en el salon parroquial en el sector de la cocina
desde las 11 am o se hace entrega a domcilio.

