Primer Domingo de Adviento ~ 29 de noviembre del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 28 de noviembre
8:00am † Carlos Amaya
5:00pm † Nell y Edward Siuzdak
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 29 de noviembre
8:30am- † Jozefa y Frank Siuzdak
10:00am- † Rev. Joseph A. O’Hare, SJ
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Estar preparados” (Marcos 13:33-37)
Una vez más iniciamos la temporada de Adviento . Es un tiempo de espera y por eso la Escritura nos invita a estar preparados.
Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación en la que anhelamos una venida que ya está presente. La temporada
previa a la Navidad es esa etapa en que anhelamos la venida del que ya llegó. Lo hacemos en un tiempo en que las esperanzas
se nos han apagado una tras otra, pero con la convicción de que estamos a punto de recordar al único que puede traernos la
verdadera Esperanza y es el esperado de los tiempos, Jesucristo Nuestro Señor. Jesús viene a nuestros corazones en todo
momento y en todas las formas, pero de una manera especial en cada Eucaristía. Pidamos fervorosos que podamos encontrarnos
con Él cuando salga a nuestro encuentro.
Las lecturas nos invitan a una espera activa; es decir a estar preparados. Isaías ruega a Dios para que él nos encuentre
“ haciendo lo que es justo ” y alejándonos del pecado. Jesús recuerda a sus discípulos que deben estar listos como los
servidores que no saben “ni el día ni la hora” del retorno de su amo. Hoy nosotros no podemos estar adormilados con todas las
tecnologías o pandemias que nos abruman. Hoy como ayer tenemos las gracias espirituales que nos fortalecen para el encuentro
definitivo y no podemos tener miedo al encuentro con el Dios que se nos manifestó en Jesucristo.
Nuestras vidas están repletas de horarios. Hoy es común tener una aplicación que nos recuerda las citas oficiales y quizá otra
app para las tareas más personales. Al final del día vemos en la televisión los pronósticos del día siguiente y también los
horarios de nuestros equipos favoritos. Cuando caemos en la cuenta que toda nuestra vida se rige por un horario, es cuando
deberíamos notar que Jesús viene a nuestras vidas sin respetar los horarios. De hecho, la pandemia vivida la mayor parte de este
año que está por terminar ha hecho que relativicemos muchas cosas ya que el fin de la vida podría ser más pronto de lo
imaginado y se nos aplica el Evangelio de hoy “ya que no sabemos ni el día ni la hora.” Es por lo tanto hacer una evaluación
constante de nuestra vida y no tanto de nuestros horarios. Los horarios tienen que prepararnos para la vida y no hacernos
esclavos de ellos. La llegada de Jesús a nuestras vidas puede acontecer en el momento en que menos lo esperamos y de la
manera que menos lo imaginamos. Pensemos en el encuentro del Padre Hurtado con un pobre que para él fue el encuentro
con Cristo . Alberto Hurtado sería a partir de ese momento otro hombre puesto que ese encuentro le cambió la vida y le puso al
servicio del pobre y desvalido.
Pidamos al Señor que esta temporada de Adviento sea una temporada en la que nos dejemos moldear por su amorosa
providencia. Seamos humildes para saber que no tenemos el control de todo y por más que adoptemos un horario de vida
saludable no podemos asegurarnos la vida larga. Solo Dios en su amor providencial nos permite vivir para su encuentro que
hoy más que nunca se da en el encuentro con nuestros hermanos y hermanas más pobres. Más que hojas secas que se las lleva
el viento, la fe en el Dios que se rebeló en el nacimiento de Cristo nos ayude a ser vasijas vivientes de Cristo que se
transforman para el servicio a los más necesitados.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto, y podrá engendrar el día de mañana sólo en la medida que genere relaciones de
pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman"
( Fratelli Tutti # 53 Papa Francisco).
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Velas Conmemorativas Semanal

El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

LA COLECTA: Noviembre 21/22 - $4,017
-

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo

~ Por Nuestra Comunidad Parroquial
continuamente a nuestra parroquia!
RIFA 50/50: Felicidades a los ganadores del mes
~ †
de noviembre; Mario Pena y Hermelinda Navarro
~ † Por Nuestros Fieles Difuntos
quienes ganaron $192.50. Si deseas participar en el
~†
sorteo del proximo mes, simplemente devuelva su
sobre 50/50 con su contribución de $5.00.

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
29 de noviembre: Primer Domingo de Adviento
Isaías 63:16-17, 19; 64:2-7
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
1 Corintios 1:3-9

6 de diciembre: Segundo Domingo de Adviento
Isaías 40:1-5, 9-11
Salmo 85:9-14
II Pedro 3:8-14

ÁRBOL de la SOLIDARIDAD - "ADOPTAR UNA FAMILIA" - Celebramos el verdadero significado de la Navidad
compartiendo regalos con las familias de nuestra comunidad parroquial que son menos afortunadas. Para participar;
tome una “etiqueta angelical” con la información de una familia necesitada y devuelvan 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 y sus angelitos estarán disponibles la próxima semana. ¡Gracias por su inmensa generosidad!
RETIRO DE ADVIENTO FAMILIAR – “Jesús, el verdadero motivo de la Navidad.” Separe la fecha para participar en
un retiro espiritual y fortalecer las raíces de su fe. El sábado, 5 de diciembre, 2020 de 9 AM a 3 PM en el gimnasio
de la Escuela Monte Carmelo. Habrá oportunidad de confesión. Su donación de $10 (Adulto) y habrá cuidado de niños.
Temas: 1) La oración es grito de amor hacia el Santuario del Señor. 2) Como orar en Adviento y en Navidad.
Mantenemos un ambiente saludable e implementaremos todas las precauciones y restricciones del COVID. Obtenga
su boleto con un miembro del grupo de oración carismático.
FIESTAS GUADALUPANAS 2020
Martes a jueves, 3 a 10 de diciembre: 7:00pm Novenarios de Misas con Rosarios (terminando cada misa).
Viernes, 11 de diciembre: 7:00pm-Pelegrinación/Processión de Carros (inscipciones se estan llevando a cabo en la
rectoría); 8:15pm-Apariciones; 9:00pm-Misa; 10:00pm-Serenta; 12:00am-Misa de media noche.
Sábado, 12 de diciembre: 5:00am-Mañanitas; 6:30pm Processión; 7:30pm Misa.
La Virgen María de Guadalupe nos ofrece una protección maternal contra la adversidad y una fuente de inspiración
en los procesos sociales, especialmente en este 2020, uno de los años más difíciles de la historia de nuestro país.
La acción de María es un símbolo de solidaridad con aquellos quienes podrían no ser considerados los más poderosos
de acuerdo a los estándares de nuestra sociedad. Nuestra Morenita demuestra que un humilde campesino, puede
ofrecer contribuciones importantes. Por eso, unámonos en esta celebración y recordemos a las familias de
refugiados y migrantes alrededor del mundo.
Tenga en cuenta que todos los procedimientos de seguridad higienicas, incluido el uso de máscaras
faciales y el mantenimiento de la distancia social, sigueran vigentes durante estas actividades.
MISA para la IMMACULADA CONCEPCIÓN y SAN JUAN DIEGO – Se celebrará una Solemne Misa en Honor de la
Immaculada Concepción de la Santísima Virgen María el día martes, 8 de Diciembre, 2020 y en honor a San Juan
Diego el miércoles, 9 de diciembre, 2020 a las 7:00pm. Invitamos a toda la comunidad parroquial a que venga a
celebrar a la Vírgen María.
HORARIOS DE MISA EN ESPAÑOL – Por favor recuerden que ofrecemos varias misas en Español, donde hay menos
personas y con más espacio para sentarse. Nuestras Misas en Español son: Lunes a Viernes 7:00PM - Sábados
7:30PM - Domingos 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM.
CLASES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA NIÑOS/JOVENES - Las registraciones todavía se estan llevando a cabo hasta
diciembre. Por el momento, solo estamos ofreciendo clases 100% remoto desde su hogar. Para que sus hijos reciban la
Primera Comunión o Confirmación, deben cumplir dos años de preparación consecutiva. Llene el formulario de inscripción en
nuestro página web (olmcsi.org), subiendo la documentación requerida y pagando las cuotas requeridas.
Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos ahora
es el tiempo para inscribirlo para su segundo año.
•
Si su hijo empezó el grado 1 este septiembre, es tiempo para la preparación de la Primera Santa Comunión.
•
Si su hijo empezó el grado 6 este septiembre, es tiempo para la preparación de la Confirmación.
MEMBRESÍA PARROQUIAL - Todas son bienvenidos a nuestra parroquia. Le pedimos que se registre en la rectoría para
que podamos servirles. Los sacerdotes y ministros están aquí para atender sus necesidades, compartir su alegría y ayudar a
aliviar sus cargas. Debe ser feligrés registrado para obtener una carta de patrocinio. Comuníquese con la parroquia
para obtener más información sobre este proceso.
RICA / RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS - es el proceso en el cual los adultos no-Católicos aprenden acerca
de la fe y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El Programa R.I.C.A. está también diseñado para los
Católicos que no han recibido los Sacramentos de Confirmación y Primera Comunión. El Programa de RICA en nuestra
parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Para inscribirse, favor de llamar a la rectoria.
SUS SOBRES DE OFERTORIO - Por favor continúe, lo mejor que pueda, su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los sobres
de ofertorio se pueden colocar en las canastas de colección durante las misas, dejarlos en la oficina de la rectoría o enviarnos
por correo. Mejor y más fácil: haga sus donaciones en la línea seguras visitando: olmcsi.churhgiving.com y
seleccione la colección a la que desea donar y haga clic para ingresar una cantidad, luego ingrese su información de pago
(también se puede configurar para que sea recurrente). Gracias por considerar las donaciones en línea y por su apoyo a
nuestra parroquia.

