Segundo Domingo de Adviento ~ 6 de diciembre del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 5 de diciembre
8:00am- † Rev. Michael A. Hricko, SJ
5:00pm- † Julia & George Krieg
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 6 de diciembre
8:30am- † Mary Peters
10:00am- † Maria y Victoriano Obispo y todos los
miembros difuntos de la Familia Pascua
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Enderecen los caminos del Señor” (Marcos 1:1-8)
.

Con la tecnología moderna aparentemente se puede enderezar todo. Viniendo de un país en vías de desarrollo y con
muchas montañas que subir me ha tocado presenciar a lo largo de la vida el enderezar los caminos. Desde niño me ha
gustado ver el trazado antiguo y gozar con el nuevo. Donde se daba antes tantas vueltas la maquinaria moderna logra
construir puentes, túneles y vías que hacen el camino más derecho. Sin duda el Profeta Isaías quedaría más que
sorprendido porque ante su insistencia de “preparar los caminos del Señor y enderezar sus sendas ” las máquinas han
ayudado a los hombres a emparejarlo todo. Sin embargo, la alegoría del Profeta se refiere a la preparación de los caminos
que nos llevan al corazón, y que difícil es a veces ablandar el corazón...
El profeta nos urge a remover los obstáculos que con nuestro egoísmo han llenado nuestras vidas. Isaías es claro en pedir
a su audiencia que se llenen de arrepentimiento y olvido si queremos recibir al Señor. Sus palabras están llenas de
consuelo y esperanza. La venida del Señor que pregona es en sí misma una señal de la generosidad de Dios. Recordemos
que la temporada de Adviento nos prepara para la triple venida del Señor, ya sea como a el Niño que nace en la Navidad o
al Señor que ha de venir en gloria al final de los tiempos o la venida sublime que hace el mismo Señor cuando nos visita
casi sin darnos cuenta en la intimidad de nuestros corazones. Por eso es bueno cuestionarnos con el Profeta que partes de
nuestras vidas son como esos valles que deben ser rellenados o como esas montañas que han de ser allanadas.
Si de algo tenemos que liberarnos para que los caminos se hagan más cortos es de nuestra corta perspectiva del tiempo y
de la eternidad. “Estén listos y preparados '' nos decían las lecturas de la semana pasada. Hoy son palabras de consuelo
que nos hacen poner nuestra vida en perspectivas diferentes ya para “el Señor un día es como mil años y mil años como
un día” (2 Pe 3:8). Jesús puede venir a cualquier momento ya que nuestra perspectiva del tiempo es diferente de la suya.
Si vivimos en la esperanza cristiana, cualquier día puede ser mañana o en mil años. Lo importante no es alarmarnos sino
estar abiertos a la esperanza que sólo Dios y sus venidas pueden suscitar en nuestras vidas. Si de algo no podemos dudar
es de que el Dios revelado por Jesús siempre estará a nuestro lado y que el tiempo que se nos ha dado ha sido y es un
tiempo para vivirlo con la alegría de quien espera la salvación.
Es un tiempo para abrir nuestras manos a otras manos y así juntos construir su Reino.
P. Hernán, S.J.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“La Encíclica Fratelli tutti es un impulso para los católicos, los creyentes en Dios y las personas de buena voluntad,
a fin de transformar la sociedad en una comunidad de hermanos mediante la amistad social... Por tanto, somos
corresponsables de proteger nuestra vida en sociedad y de cuidar nuestra casa común. La realidad de nuestro entorno
y de la persona humana nos revela que “todo está conectado” y nadie puede eximirse
de esta responsabilidad personal y social” (Cardenal Barreto, S.J.).
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Velas Conmemorativas Semanal

El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ Por Nuestra Comunidad Parroquial
~ †
~ † Por Nuestros Fieles Difuntos
~†

LA COLECTA: Noviembre 28/29 - $5,444.
-

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
6 de diciembre: Segundo Domingo de Adviento
Isaías 40:1-5, 9-11
Salmo 85:9-14
II Pedro 3:8-14

13 de diciembre: Tercer Domingo de Adviento
Isaías 61:1-2, 10-11
Lucas 1:46-50, 53-54
I Tesalonicenses 5:16-24

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.
SORTEO PARROQUIAL de NAVIDAD – Participen en nuestro Sorteo Anual de Navidad. Hay posibilidad de ganar unas
hermosas Canastas Navideñas. Los boletos de la rifa se pueden obtener antes o después de cada misa o en la rectoría
parroquial. El costo de los boletos: 3 tickets por $5 o 7 tickets por $10. El sorteo se llevará a cabo el martes, 22 de
diciembre. ¡Gracias por su apoyo y BUENA SUERTE!
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!
SOBRES CONMEMORATIVOS PARA FLORES DE NAVIDAD - Tenemos una bonita tradición en la que nuestros
feligreses donan para las Flores de Navidad que decoran nuestra iglesia cada temporada navideña. Estos sobres están
disponibles ahora en el paquete de sobres enviado por correo a sus hogares o en el vestíbulo de la iglesia. Los sobres
con sus intenciones se colocarán en el altar de la iglesia durante el resto de la temporada de Adviento.
POSADAS NAVIDEÑAS - Los invitamos a usted y a su familia a nuestras posadas parroquiales, comenzando el
miércoles, 16 diciembre, 2020 y terminando el miércoles, 23 diciembre, 2020. Todas las posadas se celebráran
durante las misas diarias de esos días en la iglesia. ¡Prepara con alegría la venida de Jesús!
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.
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.
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.
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.

