Cuarto Domingo de Adviento
24 de Dieciembre del 2017
El Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. —Lucas 1:35

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 23 de Diciembre
8:00am - † Andrew y Ralph Frulio
5:00pm -† Jim y Gene Obermayer
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 24 de Diciembre ~Noche Buena~
8:30am -† Wanda Saldaña
10:00am -† Dolores Elizabeth Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
4:00pm -† Patricia y Susan May y Andrew Buckley
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

Lunes, 25 de Diciembre ~Navidad~
10:00am -† Grace y Ciro Frulio
11:30am- † Intenciones Comunitarias
“Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad”
Lucas 2:14
Después de una larga preparación espiritual y material hemos llegado a la
celebración de Navidad. ¡Que dicha y que felicidad! La liturgia, los cantos y sobre todo las lecturas nos hablan de Aquel
que es la Palabra hecha carne y la causa de nuestra alegría y salvación.
El nacimiento de Cristo en la historia, dos mil años atrás, nos lleva a meditar en ese Cristo que también espera nacer en
cada uno de los corazones de los que creen en El. Dios que a través de los siglos se manifestó en su creación y antigua
alianza, ahora se manifiesta de una manera nueva: es el Dios con nosotros. El inmenso amor de Dios por los hombres y
mujeres de buena voluntad hicieron posible hace dos mil años y lo hacen posible el día de hoy que tengamos el más
precioso regalo que es su propia vida. Gloria a Dios en las alturas.
Ahora que celebramos la Navidad con alegría volvamos por un momento la mirada al tiempo en que el Profeta Isaías
exhortó a su pueblo. Era un tiempo de oscuridad y desesperanza. La gente parecía caminar en las tinieblas. Pero a ese
pueblo triste de ayer y de hoy es al que Isaías profetiza que verán una gran luz, una luz radiante que trae consigo el
gozo. Navidad es esa misma luz esplendorosa que se nos manifiesta en ese Niño que María y José lo acogen en su
regazo. Es la luz del Dios humanado, el Niño Manuelito al que los pastores van presuroso a saludarlo. La alegría del
profeta es ahora nuestra alegría “porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado.” “y se llamará «Maravilla de
Consejero», «Dios Fuerte», «Siempre Padre», «Príncipe de Paz»”.
San Pablo en su carta a Tito nos manifiesta que Jesús vino a nuestro mundo por la gran generosidad del amor que Dios
nos tiene. ¡Que dicha y que felicidad! El Evangelio de Lucas nos dice que los pastores fueron inmediatamente al pueblo
de Belén a ver al Niño que los ángeles les anunciaron. Con la misma prontitud de los pastores y con la humildad de
José y de María acojamos en nuestros corazones a Jesús que vuelve a hacerse niño en todo aquel que está a mi lado.
Con mucha alegría Feliz Navidad. Merry Christmas.
Padre Hernán, S.J.
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
24 de Diciembre: Cuarto Domingo de Adviento
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Romanos 16:25-27
Lucas 1:26-38 (11)

31 de Diciembre: Sagrada Familia de Jesús, María y José
Sirácides 3:2-6, 12-14
Colonenses 3:12-21
Lucas 2:22-40

HORARIO DE MISAS PARA NAVIDAD – El Domingo, 24 de diciembre (Nochebuena) a las 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM; Lunes, 25 de
diciembre (Navidad) a las 11:30AM; Domingo, 31 de diciembre (Víspera) a las 11:30AM, 1:30PM y 6:00pm; Lunes, 1 de enero (Año
nuevo) a las 11:30AM. Tenga en cuenta: El lunes, 25 de diciembre y el martes 26 de diciembre se cerrará la oficina de la rectoría.
Horas de oficina regulares se reanudarán el miércoles, 27 de diciembre
OFRENDA DE NAVIDAD - Todo el mundo sabe que la Navidad es una época de regalos. El significado de un regalo no es dependiente
sobre el importe gastado pero en el corazón dado. El regalo más grande que has dado es el corazón más grande alguna vez dado: Dios
envía el único hijo a vivir entre nosotros. Jesús vino entre nosotros como regalo de salvación de Dios a nosotros. Como un regalo de la
salvación, Jesús es la encarnación de la presencia amorosa de Dios entre nosotros. Este regalo nos no cuesta ningún dinero. Nos costó
nuestra propia vida: un corazón vuelto a Dios. Si estas "haciendo su lista de regalos" para recordar a sus seres queridos esta Navidad,
podríamos humildemente pedirles que por favor no olviden su iglesia. La parroquia depende de sus donaciones para ayudarnos a
cumplir nuestras obligaciones financieras, cada vez mayores para, nuestra parroquia. Realmente apreciamos su generosidad y apoyo.
MEMBRESÍA PARROQUIAL - Todas las nuevas familias e individuos son Bienvenidos a nuestra parroquia. Solicitamos que te
registres 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)
FIESTA DE TRES REYES (La Solemnidad de la Epifanía) – El domingo, 7 de enero de 2018, acompañe a su familia parroquial, invite a
amigos y vecinos y ven a celebrar la Epifanía de Jesús en la gran fiesta del año de la iglesia. Habrá una distribución de juguetes para
niños menores de 14 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
EDUCACIÓN BASADO en la FE - Nuestra escuela ofrece una educación basada en la fe y un enfoque hacia una educación de alta
calidad. ¡Nuestra aplicación de admisión está abierta para la Escuela de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Sta. Benedicta! Si está
interesado en ofrecerles una educación Católica a sus hijos, le invitamos a visitarnos. Para más información visite la página de web
olmcsb.org o puede llamar a la oficina 718-981-5131. Hablamos español.
USO DEL BAÑO - Se puede usar antes o después de la Misa. Solo utilice el baño durante la Misa si es absolutamente necesario. En
particular, nadie debería ir al baño entre el Ofertorio y al final de la Misa (mientras estamos arrodillados en adoración). Arrodíllate en
tu banco y adora a Jesús que acaba de hacer su hogar en ti en la Sagrada Comunión. Los minutos después de recibir la Sagrada
Comunión son los momentos más sagrados de nuestra vida en la tierra y debe de ser atesorado y orado. Por favor, no tire nada
adentro del inodoro excepto papel higiénico y no se debe permitir que los niños vayan desatendidos. Gracias por su compasión y
compresión.
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o
camioneta, funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un
vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame
a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525.
LA COLECTA: 17 de Diciembre: $4,454; Segunda colecta: $806.

¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

LA PROMESA DE DIOS - El largo pasaje de Samuel expone de manera maravillosa la promesa de Dios a la dinastía de David: que su
trono siempre estaría ocupado gloriosamente por sus descendientes. Oculta en el misterio de la profecía está la promesa del Salvador,
el Mesías, Hijo de Dios e Hijo de David. El profeta Natán, quien habla en nombre de Dios, desbarata poéticamente el plan de David de
construir una casa para Dios y anuncia que el plan de Dios es construir una “casa”, una dinastía, para David. De esta dinastía de David
provendrá el Mesías, el Cristo, quien no llegará con el esplendor majestuoso con el que reinó David, sino que vendrá como un hombre
humilde, que gobernará por los siglos de los siglos. Cuando Dios hace un regalo; lo que recibimos es asombroso: es muy distinto a lo
que podríamos haber imaginado.
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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!

