Segundo Domingo de Adviento - 4 de Diciembre del 2016
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ~ Isaías 11:9

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 3 de Diciembre
8:00am - †
5:00pm - † Richard Nouvertne
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 4 de Diciembre

† MaryAnn Fair
10:00am - † Florence Forlenza
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

El Dios que Vino a Nosotros en Jesucristo
En su segunda carta a los romanos para el segundo domingo de Adviento, San Pablo
declara que nuestro Dios es un Dios de toda paciencia y consuelo. ¡Esto es buena noticia!
Dios de toda paciencia. Nuestras vidas son largas. Si no son largas en años, a menudo son largas en los desafíos que
nos enfrentan. Algunas de nuestros feligreses luchan con enfermedades mentales. Otros luchan con dificultades financieras.
Muchos de nuestros feligreses sufren la carga de ser inmigrantes sin documentos cuyo único deseo es para una vida segura
aquí. Algunos de nuestros feligreses sufren de discapacidades crónicas. Es verdad, ¡la vida puede ser larga! Y la vida parece
larga cuando tenemos que soportar nuestras cargas y sufrimientos sólo. La buena noticia de Adviento es que Dios vino a
nosotros en Jesucristo para compartir completamente en nuestra experiencia humana. Como resultado, Dios sabe las
dificultades que sufrimos. Dios sabe los sufrimientos que nos afligen. Por lo tanto, Dios quiere ser la fuente de nuestra
paciencia. Dios quiere ser la fuerza que necesitamos para ser paciente con las cargas que son nuestras y para encontrar una
medida de paz, tal vez alegría, en el conocimiento que Dios está con nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas, pero
especialmente en nuestros sufrimientos.
Dios de todo consuelo. Si la vida es larga, entonces necesitamos el consuelo para perseverar en nuestra fidelidad a
Dios y al camino de Dios. Dios vino a nosotros en Jesús para mostrarnos el camino que debemos vivir si queremos compartir
en la vida de Dios ahora y un día compartir en la plenitud de su vida para siempre. Jesús nos anima a hacer su camino de amor
generoso y compasivo nuestro camino. Jesús nos anima a conformar nuestras vidas a su verdad que todos nosotros somos
hermanos y hermanas el uno al otro y como resultado todos nosotros tenemos una responsabilidad para el bienestar de todas
otras personas. Finalmente, nos anima a hacer su vida nuestra vida por las maneras que tratamos de encarnar en nuestras vidas
su amor, su misericordia, su compasión, su generosidad y la bienvenida que les ofreció a todos. Cuando vivimos en esta
manera, vivimos en la esperanza segura que nuestras vidas terminarán en gloria.
¡En este tiempo de Adviento, encontré la paciencia, la fuerza y el consuelo en el Dios que nos vino en Jesús!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Por sus intenciones de
Eladio Ortega
Ofrecida por: su hijo,
Gabriel Jesus Ortega

Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGOn.
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Segundo Domingo de Adviento
Isaías 11:1-10
Romanos 15:4-9
Mateo 3:1-12

EL PRÓXIMO: Tercer Domingo de Adviento
Isaías 35:1-6,10
Santiago 5:7-10
Mateo 11:2-11

ORACIÓN para el ADVIENTO - Señor, en tu nombre, en este segundo domingo de Adviento, levantamos nuestra
mirada para contemplar la salvación que nos traes. Que tu Palabra nos haga vigilantes a tu venida, responsables a la
hora de vivir la fe, y generosos para actuar desde la caridad. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Haz que los días de
nuestra vida estén llenos de tu paz. Que este encuentro contigo celebrado desde la fe y la esperanza nos haga
vigilantes a tu venida. Te alabamos porque eres un Dios de salvación. La humildad descubre que tus promesas de paz y
felicidad eternas se cumplen en tu Hijo Jesucristo. Su venida a nosotros al final de los tiempos nos anima a
despertarnos de nuestros sueños de pasividad y nuestras indiferencias ante la suerte y el destino de los que sufren.
Conviértenos a ti para que seamos instrumentos y mensajeros de tu paz que viene de ti. Que en este Adviento nos
pongamos en camino, a la luz de tu Evangelio, junto a toda la Iglesia para apresurar, vivir y comunicar un nuevo nacer
de Dios en el seno de este mundo. Señor Jesús, Tú eres la respuesta a nuestras inquietudes; el sentido de nuestra
existencia. Concédenos en este tiempo y siempre vivir centrados en ti, Mesías y Salvador nuestro. Amén.
PAPA FRANCISCO y ESPERANZA - La esperanza es don de Dios. Debemos pedirla. Está ubicada en lo más profundo
del corazón de cada persona para que pueda iluminar con su luz el presente, muchas veces turbado y ofuscado por
tantas situaciones que conllevan tristeza y dolor. Tenemos necesidad de fortalecer cada vez más las raíces de nuestra
esperanza, para que puedan dar fruto. En primer lugar, la certeza de la presencia y de la compasión de Dios, no
obstante, el mal que hemos cometido. No existe lugar en nuestro corazón que no pueda ser alcanzado por el amor de
Dios. Donde hay una persona que se ha equivocado, allí se hace presente con más fuerza la misericordia del Padre,
para suscitar arrepentimiento, perdón, reconciliación, paz.
LAS FLORES de NAVIDAD – Si usted quiere recordar a un ser querido difunto con una ofrenda por las flores de
Navidad, hay sobres en la entrada del templo. Por favor, devuélvelo en la colecta dominical o en la oficina parroquial.
PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona
su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de
$50 o $100. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad
de Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo
en Staten Island. ¡Gracias!
UNA REFLEXIÓN HERMOSA - Poseía una caja de pinturas, pero no tenía ni el color rojo
para la sangre de los heridos, ni el blanco para los corazones y rostros de los muertos.
Tampoco tenía el amarillo para las abrasadoras arenas del desierto.
En su lugar tenía el naranja para la aurora y el ocaso, y el azul para los nuevos cielos
y el rosa para los sueños de la gente joven. Me senté y pinté la paz.
(Escrito por un niño latinoamericano de 10 años).
CONOZCA SUS DERECHOS con los OFICIALES de INMIGRACIÓN y CONTROL de ADUANAS (ICE en inglés)
No abra la puerta:
• Para poder entrar en su hogar, ICE tiene que tener una orden judicial firmada por un juez. No abra la puerta a
menos que el agente de ICE le enseñe la orden judicial. (Casi nunca tienen una.) Si un agente de ICE quiere mostrarle
una orden judicial, lo puede hacer poniéndola contra una ventana o la puede pasar por debajo de la puerta. (Usted
también puede pedir que el agente de inmigración le demuestre su identificación oficial de esta manera.) Para ser
válida, la orden judicial tiene que tener su nombre correcto y su dirección.
• Usted no tiene que abrir la puerta para hablar con un agente de inmigración. Si usted abre la puerta, es mucho más
difícil no responder a sus preguntas.
Antes de firmar cualquier documento, consulte con un abogado.
• Los agentes de ICE pueden intentar que usted firme documentos donde renuncia a su derecho de consultar a un
abogado o de presentarse ante un juez de inmigración. Asegúrese de entender exactamente lo que dice cualquier
documento antes de firmarlo.
La Colecta: 27 de noviembre: $5,033; Día de Acción de Gracias: $613. ¡Gracias por su apoyo!
PREPARA EL CAMINO - San Juan Bautista aparece hoy cuando el Adviento comienza su segunda semana. Juan, el
misterioso consumidor de saltamontes y miel silvestre, hace eco de las palabras del profeta Isaías en su llamado al
arrepentimiento en la cercanía del Reino de los cielos. Los ritmos de la vida cristiana son muchas veces confusos. Todos
los años conocemos a Juan Bautista y oímos su llamado al arrepentimiento. Todos los años lo vemos señalando al que
vendrá después de él, al Señor Jesús. Sin embargo, cada año las palabras y las acciones de Juan Bautista hacen eco de
nuevo en nuestro corazón, porque hemos caído una y otra vez en antiguas trampas pecaminosas. El Adviento nos da
otra oportunidad para alejarnos del camino del pecado y aceptar el modo de vida del Evangelio. Juan Bautista nos invita
a preparar el camino para el Señor en quien depositamos nuestra esperanza.
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