Tercer Domingo de Adviento
16 de Diciembre del 2018

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 15 de Diciembre
8:00am- † Joseph Fortunaro (hijo)
5:00pm- † Christopher Roland

Domingo, 16 de Diciembre

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Barbara Ciciero
10:00am- † Dominick Rubio
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

=UN

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

“El Señor Dios está en medio de ustedes” (Sofonias 3:17)
Hoy comenzamos la novena de Navidad y sus posadas. Todos los niños y los que nos sentimos con corazónes joven,
vemos como las emociones se acrecientan aceleradamente. Los regalos pronto estarán a los pies del pesebre y el árbol
iluminado. De hecho nos hemos comenzado a preparar para la Navidad desde el inicio mismo del Adviento aunque las
ventas navideñas comenzaron casi un mes atrás. La próximidad de las fiestas es celebrada hoy en la liturgia con el
Domingo de Gaudete o Regocijo. Nos regocijamos en el don que Dios nos ha dado la venida de su Hijo y es un regalo no
para ser encontrado debajo de los árboles navideños sino en un pobre pesebre y en la profundidad de nuestros corazones.
“Grita de gozo” y “Regocíjate en el Señor” proclaman los profetas Isaías y Sofonías preparándonos para la venida del
Mesías esperado. Los profetas y todo el Antiguo Testamento con ellos tienen una simple razón para la alegría ya que
pueden sentir que “Dios está en medio de su pueblo”. Ante tan grande manifestación la respuesta natural es el gozo y la
alegría tal y cual lo expresa también la Carta a los Filipenses.
La respuesta de Juan el Bautista a la multitud de compartir hasta el vestido nos recuerda la historia de Mateo 25 que dice
“estuve hambriento y me diste de comer... sediento y me diste de beber.” De alguna manera Juan se adelantó a decir
como vivir nuestra fe en Cristo. La fe en el Mesías que viene a salvarnos es para vivirse en el servicio y la solidaridad
con los más pobres. La escena del final de los tiempos nos dice que el trigo será llevado a los graneros y la cizaña será
quemada. El desafío de esta novena previa a la Navidad, que también es el desafío para todas nuestras vidas es ser trigo
que alimenta, nos nutre y se comparte. No estamos llamados a una vida estéril sino a producir frutos de vida que se
reflejan en las acciones salvíficas para los demás.
Padre Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

~ NUESTRO SEÑOR JESÚS

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

~ TODAS LAS ALMAS
~ EN PURGATORIO
~

“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno.
Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.”

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
16 de Diciembre: III Domingo de Adviento

23 de Diciembre: IV Domingo de Adviento

Sofonías 3, 14-18
Isaías 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Philippians 4, 4-7

Miqueas 5, 1-4a
Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19
Hebreos 10, 5-10

ARBOLITO DE LA CARIDAD – ¡Nuestro Árbol de la Caridad Regreso! Celebramos el verdadero significado de la Navidad
compartiendo regalos con familias de nuestra comunidad que son menos afortunadas. La participación puede ser tan
simple como quitar una etiqueta de ángel del árbol, comprar el regalo y devolverlo a la iglesia. Únase a nuestras familias
parroquiales que ofrecen su tiempo y recursos para traer más bendiciones a otros durante la temporada navideña. ¡Que
dios los bendiga siempre!
LUNES DE RECONCIALIACIÓN de ADVIENTO – Nuestra parroquia estará abierta para confesiones este proximo lunes,
17 de diciembre de 4pm a 8pm. Por favor, ven a este hermoso sacramento de sanación y paz. Todas las parroquias de la
archidiócesis (incluida la nuestra) tendrán sacerdotes disponibles para escuchar confesiones. El Adviento nos da una
oportunidad maravillosa para predicar sobre la importancia del Sacramento de la Penitencia y para recordarle que este
Sacramento es la mejor manera de prepararse para la alegría de la Navidad y celebrar el nacimiento de Nuestro
Salvador.
RIFA ESCOLAR de un TELEVISOR 4D de 55 PULGADAS - La clase del octavo grado de la escuela N.S. de Monte
Carmelo está sorteando un nuevo televisor. Los boletos cuestan $5 cada uno. El sorteo tendrá lugar el 20 de diciembre,
2018 durante el Concierto Escolar Navideño en la escuela. El ganador no necesita estar presente. Un representante de la
escuela venderá boletos al final de cada misa este fin de semana. Los fondos de esta rifa son para el viaje de
graduación de la clase del octavo grado a Mystic Connecticut. Gracias por su apoyo.
FLORES DE NAVIDAD - les invitamos a tomar un sobre para las flores de la Navidad y hacer una donación para adquerir
Nochebuenas y decoraciones para nuestra iglesia esta Navidad. La donación será como un recordatorio para todos los
que han ido a morar en la casa del Señor Eterno, además de las personas que no pueden estar con nosotros esta
Navidad. Los sobres se colocarán sobre el altar durante el resto de la temporada de Adviento.
POSADAS PARROQUIAL - Los invitamos a usted y a su familia a nuestras posadas parroquiales comenzando el
domingo, 16 de diciembre y terminando el domingo, 23 de diciembre a las 7pm en el salón pequeño de la escuela.
NIÑOS y NIÑAS; CANTEMOS AL SEÑOR - Un coro de niños se está formando para cantar en la misa de las 4:00pm de
noche buena en inglés, 24 de diciembre en nuestra parroquia. Cualquier niño que desee participar en este ministerio de
música es bienvenido. NO hay ningún requisito de edad especificado para el Coro de Niños y NO se necesita experiencia.
Hemos tenido niños desde los 3 años de edad y otros en la escuela secundaria. El requisito básico es que el niño pueda
asistir a las prácticas. Cada niño debe de rellanar un formulario de permiso y esto se puede obtener en la rectoria.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para
referencia con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender,
comenzaría un proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios
que sean más convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
¡GRACIAS! - Gracias a todos los que ayudaron a que nuestra celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
sea un gran éxito. Tu generosidad es muy apreciada. Que Dios te bendiga a ti y a tus familias abundantemente.
RENOVAR y RECONTRUIR - Gracias por sus oraciones y promesas a nuestra campaña Renovar y Reconstruir. Si aún no
se ha comprometido con la campaña, le pedimos que considere ayudarnos a alcanzar nuestra meta parroquial.
LA COLECTA: 9 de diciembre: $4,595; Religiosos Retirados: $520; Imaculada Concepción: $400; N.S. Guadalupe:
$5,386. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DOMINGO DE GAUDETE -Domingo Alegre - Tercer Domingo de Advenimiento - Notará un cambio en la misa este fin de
semana, ya que los sacerdotes y diáconos llevarán vestimentas de color rosa. Esto significa Gaudete (gow- DEH- teh) el
domingo, el punto medio de Adviento. Gaudete es la palabra latina para "Alégrate". Es la primera palabra de Antiphon de
entrada a la misa en el tercer domingo de Adviento: "¡Alégrate en el Señor siempre!" Si bien el tema del Adviento es un
enfoque en la venida de Jesús, Él viene de tres maneras. Su primero, su presente, y su advenimiento final. Las lecturas
del domingo de Gaudete tratan sobre el regocijo en el Señor, la alegría cristiana, así como la misión de San Juan
Bautista y su conexión con el Adviento. La alegría puede estar presente incluso en medio de la tristeza. En su homilía del
domingo de Gaudete de 2014, el papa Francisco dijo: "El domingo de Gaudete es conocido como el" domingo de la
alegría; y en lugar de preocuparse por todo lo que todavía no ha hecho para prepararse para la Navidad, la gente
debería pensar en todas las cosas buenas que la vida le ha dado ellos."

