Cuarto Domingo de Adviento
23 de Diciembre del 2018

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 22 de Diciembre
8:00am- † Rosaria y Guiseppe Vitiello
5:00pm- † Jim y Gene Obermayer

Domingo, 23 de Diciembre

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Andrew & Ralph Frulio
10:00am- † Susan y Patricia May y Andrew Buckley
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
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Emanuel, Dios con nosotros NAVIDAD 2018
Feliz Navidad! Esta temporada la celebramos dando y recibiendo regalos como reflejo del regalo más valioso que hemos
recibido los creyentes de todos los tiempos: Jesús, el Hijo de Dios; el Emanuel, “Dios con nosotros.” En efecto, Jesús es
un regalo para todos porque Él nació para nuestra salvación. Jesús también es el regalo de Dios Padre porque continúa
naciendo en nuestros corazones en todos los lugares donde se hace y desea el bien. Jesús es el regalo más grande de todos
los tiempos porque por medio de Él somos partícipes de la generosidad de Dios que revela el rostro de Jesús a través de
las buenas acciones para con nuestros próximos.
Las lecturas apuntan al nacimiento de Jesús, el Príncipe de la Paz que con su presencia renace dándonos el gozo y la
alegría con su nacimiento. Isaías profetiza acerca de la victoria próxima para el Pueblo Elegido. En el Salmo se nos
recuerda la promesa de Dios a David de que uno de sus descendientes reinará eternamente. San Pablo sumariza las
acciones de Dios en favor de su pueblo a través de las generaciones de la historia del Pueblo Judío. Mateo comienza su
Evangelio narrando las cuarenta y dos generaciones desde Abraham hasta Jesús. Emanuel significa “Dios con nosotros,”
y en la persona de Jesús, Dios se hace el eterno presente. Todas las lecturas de la Navidad son un recordatorio que Dios
ha estado presente siempre con nosotros y también está presente en el quí y ahora de nuestras vidas.
Cuando invocamos a Jesús, el Príncipe de la Paz nacido en Belén, es bueno recordar que con su nacimiento nos trae una
paz que no es meramente la ausencia de la guerra sino un estado de tranquilidad, armonía, calma y consuelo. La paz que
nos trae Jesús es aquel sentimiento que tenemos cuando todo va bien y nos sentimos bendecidos por Dios. Cristo Jesús
con su glorioso nacimiento y abajamiento nos trae la paz a nuestras vidas y nos da la paz al mundo entero. Por eso los
ángeles entonan cánticos de paz a los pastores y a todas las gentes de buena voluntad. Quiera el Niñito que nació en
Belén traernos la paz a nuestras vidas y a la vida del mundo que espera que su paz sea duradera.
¡FELIZ NAVIDAD! P. Hernán, S.J.
“María nos regaló al Enmanuel... (que) tuvo que nacer en un establo porque los suyos no tenían espacio para él. Y
allí..., en medio de la oscuridad de una ciudad, que no tiene ni espacio ni lugar para el forastero que viene de lejos, en
medio de la oscuridad de una ciudad en pleno movimiento y que en este caso pareciera que quiere construirse de
espaldas a los otros, precisamente allí se enciende la chispa revolucionaria de la ternura de Dios. En Belén se generó
una pequeña abertura para aquellosquehanperdidosutierra,supatria,sussueños” (Papa Francisco)
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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”.
23 de Diciembre: IV Domingo de Adviento
Miqueas 5, 1-4a
Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19
Hebreos 10, 5-10

30 de Diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia; Jesús, María y Jose
Sirach 3, 3-7. 14-17
1 Salmo 83: 2-3. 5-6. 9-10
Colosenses 3:12-21

HORARIO DE ADORACIÓN PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Lunes, 24 de diciembre (Nochebuena) a las 8:00am y 4:00pm (ingles) - 7:30PM (Español)

Se invita a las familias a que traigan al Niño Jesús de sus natividades a la misa para ser bendecidos.
Martes, 25 de diciembre (Navidad) a las 10:00am (ingles) - 11:30AM y 1:30pm (Español)
Lunes, 31 de diciembre (Víspera) a las 8:00AM, 12:05PM (ingles) - 7:30PM (Español)
Martes, 1 de enero (Año Nuevo) a las 10:00am (ingles) - 11:30AM y 1:30pm (Español)
Tenga en cuenta: El martes, 25 de diciembre y el miercoles, 26 de diciembre se cerrará la oficina de la rectoría.
También estará cerrrado el martes, 1 de enero, 2019.
CONCIERTO NAVIDEÑO con el CORO de NIÑOS - Nos complace invitarlos a unirse con su familia parroquial en un
Concierto de Nochebuena con nuestro propio coro de niños el día lunes, 24 de diciembre a las 3:30 pm antes de nuestra
misa familiar de las 4:00pm. Es nuestra esperanza que cada miembro de la audiencia disfrute de este concierto y que se
llene de alegría y buen espíritu. ¡LOS ESPERAMOS!
ARBOLITO DE LA CARIDAD – ¡Nuestro Árbol de la Caridad ha regresado! 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!
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.
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.
FIESTA DE TRES REYES (La Solemnidad de la Epifanía) – El domingo, 6 de enero de 2019, acompañe a su familia
parroquial a celebrar la Epifanía de Jesús en la gran fiesta del año de la iglesia. Habrá una distribución de juguetes para
niños menores de 13 años, en el gimnasio de la escuela Monte Carmelo de 1pm a 3pm, ese mismo día. “Los dones que
hemos recibido serán también nuestra ofrenda al Redentor.” ~1Corintios
MEMBRESÍA PARROQUIAL - ¡Todas las nuevas familias son bienvenidos a nuestra parroquia! Pedimos que se registren
en la rectoría si deseas formar parte de nuestra comunidad parroquial y así poder estar a su servicio. Nuestra familia
parroquial invita a todos sus miembros a participar plenamente en nuestra vida espiritual y social. Los sacerdotes y
ministros están aquí para servir a sus necesidades, a compartir su alegría y ayudar a aligerar sus cargas. Nos tomamos
en serio las palabras de Jesús: "Ámense, como yo los amo, así que tienes que amarse el uno con el otro." (Juan 13:34)
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA – No habra exposición y bendición del Santísimo
Sacramento este mes de dieiembre. Exposición del Santísimo se ofrece cada último lunes del mes a la misma hora. La
proxima fecha será el lunes, 28 de enero, 2019 a las 7pm. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento
es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.
LA COLECTA: 16 de diciembre: $2,797; Segunda Colecta: $2,268; Flores de Navidad: $1,245. ¡Gracias por su apoyo generoso
a nuestra parroquia!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FELIZ NAVIDAD
Los sacerdotes y personal de la oficina desean extender sus saludos de Navidad a todos los feligreses. Que el regalo de
Jesús llene sus corazones y hogares de gozo y paz esta Navidad. Una cálida bienvenida a todos los que han llegado para
adorar con nosotros esta Navidad. Navidad nos presenta a todos la oportunidad para renovar amistades, para celebrar
con familia y dar gracias a Dios que nos ha bendecido tan ricamente. ¡Bienvenido a casa! ¡Feliz Navidad!

