NOTICIAS DE SANTA MARIA 28 de diciembre 2014
La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien
de todos los pueblos.
— Lucas 2:30-31

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Los que honran a sus padres recibirán bendiciones y pagarán sus pecados
(Sirácide 3:3-7, 14-17) ó Génesis 15:1-6; 21:1-3.
Salmo — Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos (Salmo 128 [127]) ó Salmo 105 (104).
Segunda lectura — Vivan una vida de amor sincero, sean agradecidos, hagan todo en el nombre
del Señor Jesús (Colosenses 3:12-21) ó Hebreos 11:8, 11-12, 17-19.
Evangelio — María y José llevan a Jesús al templo para consagrarlo al Señor (Lucas 2:22-40 [22, 39-40]).

La OFICINA PAROQUIAL –31 de diciembre – La oficina va a cerrar a las 1 p.m. 1 de enero – La oficina estará
cerrada. 2 de enero – La oficina estará abierta.

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de
WEB NUEVO – www.smasi.org - ¡Explore el sitio!
UNA BECA para LOS ESTUDIANTES que
QUIEREN CONTINUAR SUS ESTUDIOS después
de la ESCULEA SECUNDARIA - Las becas de
Pierre Toussaint son presentados cada año a algunos
estudiantes en su año final de la escuela secundaria
para que puedan continuar sus estudios en un
universidad o colegio. Las becas son $2,000 y hay la
posibilidad que un estudiante puede renovar su beca
por tres años más. Hay información en la oficina
parroquial.
La TEMPORADA de NAVIDAD – En nuestra
tradición católica, la temporada de Navidad termina
con la Fiesta del Bautismo del Señor. Vamos a celebrar
esta Fiesta el domingo, 11 de enero. Debería usar la
Temporada de Navidad como un tiempo de oración
especial en la que damos gracias a Dios por la
presencia de Dios con nosotros en y a través de
Jesucristo. Para las familias es muy importante que sus
hijos entiendan que la Navidad es más de un día en el
que muchos reciben regalos. En esta temporada de
Navidad, la iglesia celebra la verdad que Dios está con
nosotros – en todos tiempos de nuestras vidas. Ayude a
su hijo para que pueda entender cómo Dios viene a
nosotros en nuestra oración, en los sacramentos, y en el
amor y la bondad que experimentamos de nuestras
familias, nuestros amigos y forasteros. Cada día de la
temporada de Navidad, pase tiempo con su hijo y
pregúntele: “¿Cómo estaba Dios presente a ti hoy? Con
esta pregunta, se revela el significado real de la
Navidad.

COMITÉ para la PLANIFICACIÓN de
NUESTRA NUEVA PARROQUIA – Hay un Comité
de feligreses de Santa María de la Asunción y Nuestra
Señora de Monte Carmelo+Santa Benedicta que se
reunirá el primer domingo de cada mes para discutir la
creación de nuestra nueva parroquia en el sitio de
Monte Carmelo. La primera reunión es 4 de enero a las
1 p.m. en la sala de las reuniones de Monte Carmelo.
Si quiere participar, deje su información en la rectoría.
¡Gracias!
ORACIÓN por EL AÑO NUEVO –
Primeramente te quiero dar gracias por el año que pasó.
Gracias por cada bendición, por cada lección, y por cada
experiencia.
Gracias por tu cuidado durante los momentos difíciles y
por las tantas veces que pude reír y gozar con mi familia
y amigos.
Quiero dedicarte este nuevo año.
Quiero poner cada día en tus manos y someterlos a tu
voluntad.
Que cada esfuerzo, cada paso, cada meta y cada
aspiración de mi parte
sean para la gloria tuya. Continua guiándome en mi
caminar contigo.
Ayúdame a crecer espiritualmente y así poder conocerte
mejor. En el nombre de Jesús.
Amen.

REPORTE FINANCIERO

OFRENDA SEMANAL. 21 Diciembre:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 21 diciembre: $ 2,000.00

Mensaje del Párroco

Una Exhortación de Gracia
“Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión…” ¿Es este exhortación de San
Pablo en su carta a los Tesalonicenses verdaderamente posible?
Vivan siempre alegres. ¿Si un ser querido muriera durante el año pasado, puede alegrarse? ¿Si perdiera su
trabajo durante el año pasado, o su sueldo no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, puede alegrarse?
¿Si su hijo o hija sufre de una adicción, puede alegrarse? La respuesta a cada una de estas preguntas es “Si,” si tiene
una confianza fuerte en la presencia de Dios con usted en todos los tiempos. Nos alegramos porque Dios entró en la
historia humana en la persona de Jesucristo para que Dios haya experimentado todo lo que experimentamos. Como
un resultado, Dios está presente con nosotros en los tiempos más difíciles de nuestras vidas. Nos alegramos que
nuestro Dios nos sostenga a través de las horas más oscuras de nuestras vidas y Dios nos lleve en la luz maravillosa
de Dios.
Oren sin cesar. ¡Esta no es la oración constante de exasperación que muchos de nosotros expresan durante el
día (¡Dios mío!)! En cambio, esta es una conversación continua con Dios en la cual compartimos con Dios los
deseos de nuestros corazones pero entonces permitimos que Dios nos hable y comparta con nosotros los deseos de
Dios para nosotros. Esto requiere un hábito regular de oración para que nuestros corazones estén en sintonía con la
voz de Dios y podemos oír la voz de Dios aun en medio de todo el ruido y las distracciones de nuestras vidas.
Den gracias en toda ocasión. Esto es similar a la exhortación, “vivan siempre alegres.” Hay circunstancias en
las cuales no creemos que sea apropiado dar gracias. Pero, de hecho, podemos dar gracias en toda ocasión. Otra vez,
en tiempos difíciles damos gracias a Dios que Dios está con nosotros y puede darnos la gracia y la fuerza que
necesitamos para perseverar. En buenos tiempos, damos gracias a Dios por las bendiciones de Dios para nosotros. En
toda ocasión, damos gracias que Dios nos ama y desea sólo la vida para nosotros.
En el resto de Adviento, trata de vivir siempre alegre, orar sin cesar, y dar gracias en toda ocasión. Si lo hace
esto, tendrá un regalo especial que puede ofrecer a Jesús en la fiesta de su nacimiento.

Padre Marcos Hallinan, S.J.
TRADICIONES DE NUESTRA FE

LECTURAS DE LA SEMANA

Durante siglos, en el continente latinoamericano, el respeto a
los ancianos ha sido la base social que nutre nuestras culturas.
Lamentablemente este respeto empieza a desvanecerse por la
invasión de una mentalidad occidental que valora sólo la
juventud. A nuestro alrededor hay muchos de nuestros mayores
menospreciados y olvidados por su avanzada edad y fragilidad. A
su vez, vemos muchos niños vagabundeando y mal formándose
por la falta de supervisión adulta. Es necesario que estos ancianos
y niños se encuentren y se bendigan mutuamente.
San Lucas (2:22-40) recuerda dos bellos momentos en la
infancia de Jesucristo: la bendición del anciano Simeón y el
encuentro con Ana, la profetisa. Estos dos ancianos piadosos
frecuentaban al templo de Jerusalén con la esperanza de ver al
Mesías. Me imagino que José y María se sorprendieron mucho
cuando se les acercaron estos dos viejitos. Pero la santa pareja no
les negó su niñito a los brazos de estos dos ancianos. El niño les
alegró la vida y ellos glorificaron a Dios. La bendición que le
dieron a Jesús lo acompañó toda su vida.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

Lunes:
1 Jn 2:3-11; Sal 96 (95):1-3, 5b-6; Lc 2:22-35
Martes: 1 Jn 2:12-17; Sal 96 (95):7-10; Lc 2:36-40
Miércoles:1 Jn 2:18-21; Sal 96 (95):1-2, 11-13; Jn 1:1-18
Jueves: Nm 6:22-27; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8; Gal 4:4-7; Lc 2:16-21
Viernes: 1 Jn 2:22-28; Sal 98 (97):1-4; Jn 1:19-28
Sábado: 1 Jn 2:29 — 3:6; Sal 98 (97):1, 3cd-6; Jn 1:29-34
Domingo: Is 60:1-6; Sal 72 (71):1-2, 7-8, 10-13; Ef 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Lunes: Quinto día de la Octava de Navidad;
Santo Tomás Becket
Martes: Sexto día de la Octava de Navidad
Miércoles: Séptimo día de la Octava de Navidad;
San Silvestre I; Víspera del Año Nuevo
Jueves: Octava de la Navidad; Año Nuevo
Santa María, Madre de Dios;
Jornada Mundial de Oración por la Paz;
Viernes: San Basilio Magno y san Gregorio
Nacianceno; Primer viernes
Sábado: El Santísimo Nombre de Jesús;
Primer sábado
HIJOS DE LA ETERNIDAD

TIEMPO
Ustedes son hijos de la eternidad. Sus coronas inmortales los están
esperando, para recompensarlos por el cumplimiento de su deber y su
amor. Pueden ciertamente sembrar aquí en lágrimas, pero pueden estar
seguros que cosecharán allá en alegría.

No malgastes tu tiempo, porque es lo que constituye la
vida.
—Benjamin Franklin

—Sta. Elizabeth Ann Seton













