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Tercer Domingo de Adviento
15 de Diciembre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 14 de Diciembre
8:00am- † William Burke
5:00pm- † Gil Manuel Padilla

Domingo, 15 de Diciembre
8:30am- † Joseph Fortunato (son)

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

10:00am- † Josephine Diorio
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

“Regocíjate con canciones alegres” Domingo de ́Gaudete ́
Este tercer domingo de Adviento siempre me recuerda a mi primera clase de Latín y a mi viejo profesor enseñándonos
“Gaudete, gaudete, Christus natus hodie, ” Alegría, alegría, Cristo nace hoy día. En el frenesí de prepararnos para la
celebración de la Navidad ya próxima corremos el peligro de olvidar la causa de la misma. Por eso las lecturas nos piden
regocijarnos con canciones alegres en esta temporada de preparación para el nacimiento del Hijo de Dios hecho carne. La
alegría también es necesaria para recordar que nuestros corazones deben estar alegres para recibir al Señor hoy en nuestra
comunidad y también al final de los tiempos.
El profeta Isaías entona una canción de gozo y que celebra la nueva vida para describir lo que debería ser la fe de Israel
después de volver del exilio: las plantas florecen, los cojos son curados y el dolor se convierte en gozo. La carta de
Santiago nos alienta a ser pacientes en este tiempo de transformación. En el Evangelio Jesús les contesta a los discípulos
de Juan que en Él se cumple ya todo lo que fue profetizado por Isaías. El Reino de Dios que instauró Jesús con su
nacimiento quiere ser grandeza para todos y con esa alegría celebremos no solo esta Eucaristía sino el tiempo que solo
Jesús con su nacimiento nos pueda dar.
Así como Isaías y el pueblo de Israel esperaron décadas hasta volver a asentarse en la Tierra Prometida y no perdía la
esperanza de que los campos florecieran, hoy también como preparación al nacimiento del esperado de todos los tiempos
debemos apostar a la esperanza. No sabemos cuando nuestros corazones florecerán totalmente, pero el nacimiento de
Cristo ya próximo nos prepara para ello si somos capaces de apostar al tiempo y a la esperanza.
Juan Bautista quizá estaba un poco confundido con la manera de actuar de Jesús ya que esperaba que el Mesías esperado
fuera capaz de separar el trigo de la cizaña. Muchos de sus contemporáneos asumían que el Mesías de Israel les llevaría a
la victoria y a condenar a los pecadores. Para su desconcierto, Jesús trae la salvación a los enfermos y la reconciliación a
los pecadores. La misión de Jesús es conducir a todos hacia la salvación y no la condenación de pocos o muchos como
querían algunos de sus contemporáneos o lo quisieran algunos de los “rígidos” de nuestro tiempo.
Jesús recuerda a los discípulos de Juan algunas de las cosas o maravillas que ha hecho. Entre otras cosas, cura a los
leprosos y resucita a los muertos. No cabe duda que Jesús transformó la vida de muchos de sus contemporáneos. Más
interesante es notar que Jesús no conoció las afliciones de las que liberó a sus seguidores puesto que no era sordo, ciego o
cojo. Sin embargo, siendo pobre y viviendo como pobre se unió a los pobres de todos los tiempos: nació en un establo y
pronto fue un emigrante forzado. Por eso hoy que nos acercamos a cantar con gozo su milagroso nacimiento
proclamemos con obras la Buena Noticia a los pobres. Cantemos con gozo y recordemos que la salvación se nos ofrece
gratuitamente a todos los hombres y mujeres de Buena Voluntad. Gaudete, gaudete, Christus natus hodie!
P. 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”.
15 de Diciembre: Tercer Domingo de Adviento
Isaías 35:1-6ª, 10
Salmo 145:7, 8- 9a, 9bc-10
Santiago 5:7-10

22 de Diciembre: Cuarto Domingo de Adviento
Isaías 7:10-14
Salmo 23:1-2, 3-4ab, 5-6
Romanos 1:1-7

LUNES de RECONCIALIACIÓN para ADVIENTO – Nuestra parroquia estará abierta para confesiones este lunes, 16 de
diciembre, 2019 de 5pm a 7pm. Por favor, ven a recibir este 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.
POSADAS PARROQUIAL - Los invitamos a usted y a su familia a nuestras posadas parroquiales, comenzando el lunes,
16 de diciembre, 2019 y terminando el lunes, 23 de diciembre, 2019.
Diciembre 16, 17, 18 y 19 – 7:00pm Posada (Cafetería/Escuela); Diciembre 20 – Misa/Posada 7:00pm (Iglesia); Diciembre
21 - Misa/Posada 7:30pm (Iglesia); Diciembre 22 – Misa/Posada 6:00pm (Iglesia); Diciembre 23 – Posada 7:00pm
(Cafetería/Escuela).
NAVIDAD 2019 - Celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador y pasaremos tiempo en adoración y familia y donde
todos son bienvenidos para acompañarnos. En medio de la temporada de Adviento, unámonos para reconocer la verdadera
razón de esa emoción y anticipación. Únase a nosotros en nuestras misas familiares con música vibrante de alabanza y
adoración. ¡Oh, vamos adorarlo!
HORARIO de ADORACIÓN PARA NAVIDAD y AÑO NUEVO
Martes, 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.
Miercoles, 25 de diciembre (Navidad) a las 10:00AM (ingles); 11:30AM y 1:30PM (Español)
Martes, 31 de diciembre (Víspera de AÑO NUEVO) a las 8:00AM y 12:05PM (ingles); 7:30PM (Español)
Miercoles, 1 de enero (Año Nuevo) a las 10:00am (ingles); 11:30AM y 1:30PM (Español)
Tenga en cuenta: El miércoles, 25 de diciembre y el jueves, 26 de diciembre la rectoría estara cerrado.
También estara cerrrado el miércoles, 1 de enero, 2019.
SORTEO PARROQUIAL de NAVIDAD – Participen en nuestro Sorteo Anual de Navidad. Hay posibilidad de ganar hermosas
Canastas Navideñas. Los boletos de la rifa se pueden obtener después de cada misa o en la rectoría a 3 X $5 o 7 x $10.
TAMBIÉN: Gran Rifa 50/50 por solo $1.00 por cada boleto. Hasta ahora, el premio en efectivo para el ganador es de al
menos $150. El sorteo se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre. ¡Gracias por su apoyo y buena suerte!
ÁRBOL DE LA SOLIDARIDAD - ¡Nuestro árbol esta de regreso! Celebramos el verdadero significado de la Navidad
compartiendo regalos con las familias de nuestra comunidad parroquial que son menos afortunadas. Este año es el año
de "ADOPTAR UNA FAMILIA". Para participar; tome una “etiqueta angelical” con la información de una familia
necesitada y devolver los regalos a la iglesia. Únase a nuestras familias parroquiales que dan generosamente con su
tiempo y recursos, para traer bendiciones a otros menos afortunados durante la temporada navideña. Una familia puede
ser patrocinado/adoptado por uno o más feligreses. El Árbol de la Solidaridad y los ángeles estarán disponibles la próxima
semana. ¡Gracias por su generosidad!
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.
ATENCIÓN – Se pide a todos los padres de familia que asisten a la Misa dominical con sus niños, que por favor no los
envíen solos al baño ni los dejen desatendidos en los alrededores de la Parroquia. Ellos son su propiedad y su
responsabilidad como padres es protegerlos.
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- 8 de diciembre: $4,601; Segunda Colecta: $1,508; Imaculasa Concepción: $497. ¡Gracias por su abuntante
generosidad continuamente a nuestra parroquia!
Si se celebra una misa para un miembro de su familia un sábado por la noche o un domingo,
sería más apropiado que alguien de la familia traiga los regalos del ofertorio.
Si desea hacerlo, informe a nuestros ministros de hospitalidad antes de que comience la misa.

