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Primer Domingo Adviento (Ciclo A) - 1ro de Diciembre de 2019 

-San Pablo nos enseña este fin de semana: “¡Por lo tanto, mantente despierto! Porque no sabes en qué día vendrá tu 
Señor.” (Mateo 24:42) Las personas que han tenido problemas de salud o experiencias cercanas a la muerte general-
mente aprecian la vida más cada día por ser un regalo de Dios. El resto de nosotros usuálmente damos por sentado que 
estaremos aquí mañana. Pero cuando comienzas a ver cada día como un regalo, te das cuenta de todos los pequeños 
milagros que suceden a diario y creces en gratitud por todo lo que se nos ha dado. Empiezas a ver la presencia activa 
de Dios en tu vida. 

-Introducción a la liturgia de hoy.- ¡Bienvenidos! Este domingo iniciamos con alegría el tiempo de Adviento. ¡Qué 
dicha que, año tras año, la liturgia nos ofrezca un precioso dinamismo espiritual que nos permita ahondar en el misterio 
del Señor! Las lecturas de este domingo nos invitan a centrar la atención de nuestro corazón en la venida del Señor.  

 Jesús nos exhorta a estar vigilantes para descubrir la presencia escondida -pero real y cercana- de Dios que viene 
a nosotros en lo concreto de la cotidianidad. Saber reconocer las señales de su presencia amorosa en nuestro día a día es 
condición indispensable para acoger la salvación de Dios. Vivamos entonces nuestro Adviento con el corazón atento a 
las visitas que el Señor nos hace todos los días. Así estaremos preparados para su última venida. ¡Iniciemos con esperan-
za la celebración!                                                                         

-Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 24, 37 - 44).– El tema del Evangelio de hoy es la vigi-

lancia cristiana. Jesús usa el relato del diluvio en los tiempos de Noé, que sorprendió a la gente 

desprevenida y absorbida en una vida de pecado, para subrayar la necesidad de vigilar diáriamente 

sobre nuestro modo de vivir, y de estar preparados para nuestro encuentro con Cristo.  

 Como sucede con varios de los Evangelios de Adviento, este texto tiene un doble significa-

do. Por una parte, es la llamada a prepararnos para el encuentro con Jesús que viene en Navidad. 

Esta venida está llena de gracia y de misericordia. Pero al estar ésta encarnada en la humanidad de 

Dios, necesitamos fe, amor y un corazón pobre a fin de compartir estos dones de Dios.   

 Por otra parte, es una llamada a prepararnos para encontrar a Jesús cuando venga a nosotros 

en el momento de nuestra muerte. Esta venida es en justicia y misericordia. Su momento preciso 

no los conocemos. El Señor ha dicho: ‘No pueden conocer el día en que su Señor venga. Llegará en el 

momento en que menos lo esperan.’  

 Sin embargo, estos dos modos de encontrar a Jesús están relacionados. Aquel que está bien 

preparado para la gracia de la Navidad, también estará bien preparado para la gracia de la muerte. 

Y no nos engañemos sobre la calidad de nuestra preparación. Esta significa un cambio de corazón. 

No tiene que ver con apariencias externas ni con la ‘imágen.’ La diferencia se da en la orientación 

profunda de nuestras vidas. Por eso, ‘dos hombres estarán en el campo, dos mujeres estarán moliendo. 

Pero uno será tomado y el otro será dejado.’  

† Para pensar durante la semana: Adviento es una llamada a la preparación de la Navidad. ¿De qué manera prác-

tica voy a cambiar para ser mejor?  

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 

Vicario Parroquial: Padre Miguel A. Pagán 

Diáconos: Stanley Baczewski & Martin Beck 

† Mantente Informado. Lee … 

→El Boletín en Inglés y la 
Página Web de la Parroquia. 

→La Página de Evangelización 
en Español que incluímos en 
el boletín.  

† Televisión o Internet  

→EWTN Español TV Cable/Antenna 

→EWTN Español Webpage 

→EWTN English TV Cable/Antenna  

→ ¡Anuncia la Misa en Facebook! 

 



           -Anuncios para la semana-  

1. Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo 

sacrificio de la Misa los domingos por tus seres queridos di-

funtos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Para 

ofrecer una intención de Misa, llama por favor o visita la oficina par-

roquial durante la semana (9am - 5pm). La ofrenda por Misa es 

$10.  

2. Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría par-

roquial de 5:30pm a 7pm. ¡Te esperamos para que conversemos 

sobre la Palabra de Dios! 

3. Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos 

materiales están dispobibles a precios accesibles. La parroquia fa-

cilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, 

sino para hacerlos accesibles para ti.  

4. Librito ‘Mar Adentro’.– Tenemos las últimas dos copias del libri-

to. Uno disponible por familia. Si no lo has recibido, habla con la Sra. Ana Lee al final de la Misa. 

¡Empieza hoy el precioso camino de la oración! ¡Conversa con el Señor todos los días! 

5. Lectores para la Misa.– Ya hemos confeccionado la lista de los lectores y la repartimos este fin 

de semana. Si quieres unirte a los lectores de la Misa, habla con Ana Lee o con Masiel Colón.  

6. Asignación para todos.– Al parecer la mayoría de la gente tiene una página de Facebook. Le 

pedimos de favor que cada uno anúncie en su página de Facebook que tenemos Misa en español 

todos los domingos a las 12 del mediodía. Por favor, tambien propaguen en la página de Face-

book que la parroquia posee un website. Estúdie, por favor, cada uno el website, y recomiédenlo a 

otros en la página de Facebook. Para que hermanos hispanos de la parroquia y otros más, se 

enteren de todas las actividades que tenemos y léan la información que Padre Steve presenta 

contínuamente. ¡No olvide cada uno invitar de manera personal a sus amigos y conocidos a la 

Misa Dominical!  

7. Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una 

vez a la semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. 

¡Deja que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

8. Novena a Nuestra Señora de Guadalupe 2019.– Ya estamos finalizando la novena en honor a 

Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy celebramos el octavo domingo de Novena. Pidámosle a Dios 

todopoderoso, -a través de Nuestra Señora de Guadalupe-, que más hermanos/as dejen que el 

evangelio toque sus corazones. ¡Tenemos que evangelizar!  

9. Misa de Nuestra Señora de Guadalupe.– El 8 de diciembre celebraremos la Misa en honor a 

Nuestra Señora de Guadalupe. Esperamos que estés ese día con nosotros para celebrar la presen-

cia y protección de la Madre de Dios durante nuestro período de Adviento. Las Mañanitas a Nues-

tra Señora de Guadalupe se van a cantar como siempre. Será a las 6am ese mismo domingo.  

10. ¡Buenas noticias al finalizar el 2019!.– Padre Steve, nos ha dado permiso para celebrar una 

Misa adicional durante la semana. Muy recommendable para fortalecer más la fe. Fecha tentativa 

es 16 de enero a las 6:30pm. Estudio bíblico después de Misa. Todo en la Capilla de Holy Spirit.  


