
  NOTICIAS DE SANTA MARIA 21 de diciembre 2014 
 

Cuarto Domingo de Adviento 

 

El Santo, que va a nacer de ti,  

será llamado Hijo de Dios. 

—Lucas 1:35 

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — El Señor promete a David que su casa permanecerá para siempre (2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16). 

Salmo — Cantaré eternamente las misericordias del Señor (Salmo 89 [88]). 

Segunda lectura — Pablo ora para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo (Romanos 16:25-27). 

Evangelio — El ángel Gabriel anuncia a María que ella concebirá al hijo de Dios (Lucas 1:26-38). 

 RIFA NAVIDEÑA – Hay una rifa navideña con un premio de un bebe Jesús hermoso hecho en 

México. Esto es perfecto para la celebración de la Fiesta de Candelaria. Boletos son $3 por uno y 

$5 por dos. El sorteo es 24 de diciembre durante la Misa a las 7:30 p.m. Se puede comprar boletos 

de miembros de los grupos de nuestra parroquia y en la oficina. ¡Gracias! 
 

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB 

NUEVO – www.smasi.org - ¡Explore el sitio! 
 

UNA BECA para LOS ESTUDIANTES que 

QUIEREN CONTINUAR SUS ESTUDIOS después de 

la ESCULEA SECUNDARIA  - Las becas de Pierre 

Toussaint son presentados cada año a algunos estudiantes 

en su año final de la escuela secundaria para que puedan 

continuar sus estudios en un universidad o colegio. Las 

becas son $2,000 y hay la posibilidad que un estudiante 

puede renovar su beca por tres años más. Hay 

información en la oficina parroquial. 
 

La OFICINA PAROQUIAL – 24 de diciembre – La 

oficina está abierta 9 a.m. a 7 p.m. 25 y 26 de diciembre 

(jueves y viernes) estará cerrada. 31 de diciembre – La 

oficina va a cerrar a las 1 p.m.  1 de enero – La oficina 

estará cerrada. 2 de enero – La oficina estará abierta. 
 

La TEMPORADA de NAVIDAD – En nuestra tradición 

católica, la temporada de Navidad termina con la Fiesta 

del Bautismo del Señor. Vamos a celebrar esta Fiesta el 

domingo, 11 de enero. Debería usar la Temporada de 

Navidad como un tiempo de oración especial en la que 

damos gracias a Dios por la presencia de Dios con 

nosotros en y a través de Jesucristo. Para las familias es 

muy importante que sus hijos entiendan que la Navidad es 

más de un día en el que muchos reciben regalos. En esta 

temporada de Navidad, la iglesia celebra la verdad que 

Dios está con nosotros – en todos tiempos de nuestras 

vidas. Ayude a su hijo para que pueda entender cómo 

Dios viene a nosotros en nuestra oración, en los 

sacramentos, y en el amor y la bondad que 

experimentamos de nuestras familias, nuestros amigos y 

forasteros. Cada día de la temporada de Navidad, pase 

tiempo con su hijo y pregúntele: “¿Cómo estaba Dios 

presente a ti hoy? Con esta pregunta, se revela el 

significado real de la Navidad. 

COMITÉ para la PLANIFICACIÓN de  

NUESTRA NUEVA PARROQUIA – Hay un Comité 

de feligreses de Santa María de la Asunción y Nuestra 

Señora de Monte Carmelo+Santa Benedicta que se 

reunirá el primer domingo de cada mes para discutir la 

creación de nuestra nueva parroquia en el sitio de 

Monte Carmelo. La primera reunión es 4 de enero a las 

1 p.m. en la sala de las reuniones de Monte Carmelo. 

Si quiere participar, deje su información en la rectoría. 

¡Gracias! 
 

 

ORACIÓN por EL AÑO NUEVO – 

Primeramente te quiero dar gracias por el año que pasó. 

Gracias por cada bendición, por cada lección, y por cada 

experiencia. 

Gracias por tu cuidado durante los momentos difíciles y 

por las tantas veces que pude reír y gozar con mi familia 

y amigos. 

Quiero dedicarte este nuevo año. 

Quiero poner cada día en tus manos y someterlos a tu 

voluntad. 

Que cada esfuerzo, cada paso, cada meta y cada 

aspiración de mi parte 

sean para la gloria tuya. Continua guiándome en mi 

caminar contigo. 

Ayúdame a crecer espiritualmente y así poder conocerte 

mejor.  En el nombre de Jesús. Amen. 
 
 

 

 

     
 

               

                       REPORTE FINANCIERO 
 

       OFRENDA SEMANAL. 14 Diciembre:                           
        PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00 
       DOMINGO 14 diciembre: $1,783.00 

 

 



 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

      En el cristianismo hay muchas y variadas imágenes de la 
escena de la Anunciación narrada por Lucas (1:26-38). Casi 
siempre se ve al ángel Gabriel que, bajando del cielo, se acerca a 
la Virgen María. La jovencita, a veces está trabajando, pero casi 
siempre está en oración o leyendo la Sagrada Escritura. Ella se 
voltea para ver al ángel, quien normalmente apunta hacia el 
cielo con un dedo, recordando que su mensaje es de origen 
divino. Estas imágenes son reconocidas como “La Anunciación” y 
conmemoran el mensaje anunciado: Jesús.  
 Hay que ver más allá del ángel y la Virgen en estas 
imágenes. Es necesario seguir el dedo de Gabriel y ver que Dios 
se manifiesta en este anuncio. Muchas veces Dios es presentado 
como el Padre celestial y/o el Espíritu Santo que envía rayos de 
luz hacia el vientre de la Virgen. A veces en estos rayos se 
encuentra un pequeño grano de trigo: semilla del Verbo Divino. 
En esa semillita se encuentra el anuncio verdadero: Dios se hace 
uno de nosotros. El anuncio es la Encarnación del Hijo de Dios. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  
 

 
 

NAVIDAD CONTINUA 
 

Una buena conciencia es una Navidad continua. 
 

—Benjamin Franklin 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes: 1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1, 4-8abcd; Lc 1:46-56 
Martes: Mal 3:1-4, 23-34; Sal 25 (24):4-5ab, 8-10, 14;  Lc 1:57-66 
Miércoles: 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Sal 89 (88):2-5,  27, 29; Lc 1:67-79 
Jueves: Vigilia: Is 62:1-5; Sal 89 (88):4-5, 16-17, 27, 29;  
 Hch 13:16-17, 22-25; Mt 1:1-25 [18-25] 
 Noche: Is 9:1-6; Sal 96 (95):1-3, 11-13;  Ti 2:11-14; Lc 2:1-14 
 Aurora: Is 62:11-12; Sal 97 (96):1, 6, 11-12;  Ti 3:4-7; Lc 2:15-20 
 Día: Is 52:7-10; Sal 98 (97):1-6; Heb 1:1-6;  Jn 1:1-18 [1-5, 9-14] 
Viernes: Hch 6:8-10; 7:54-59; Sal 31 (30):3cd-4, 6, 8ab, 16bc, 17; Mt 10:17-22 
Sábado: 1 Jn 1:1-4; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 11-12; Jn 20:1a, 2-8 
Domingo: Sir 3:2-6, 12-14 o Gn 15:1-6; 21:1-3; Sal 128 (127): 
 1-5 o Sal 105 (104):1-6, 8-9; Col 3:12-21 [12-17] o  
 Hb 11:8, 11-12, 17-19; Lc 2:22-40 [22, 39-40] 
 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: Cuarto Domingo de Adviento;  
 Comienzo el invierno 
Martes: San Juan de Canty 
Miércoles: La Vigilia de Navidad; Nochebuena 
Jueves:  La Natividad del Señor (Navidad) 
Viernes: San Esteban; Kwanza 
Sábado: San Juan, apóstol 
 

 
 

LA NAVIDAD EN EL CORAZÓN 
 

¡Navidad! Es la estación para encender el fuego de la hospitalidad en la 
sala, y el fuego y de la simpatía en el corazón. 

 
—Washington Irving 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                               

  Mensaje del Párroco 

 
                                                                          

Una Temporada de Esperanza 
                     

                     Esta es la temporada de nuestra esperanza. Para realizar nuestra esperanza, tenemos que tener la 
misma actitud de María, Madre de Dios, y nuestra madre también. 
 ¿Cuál es la fuente, o fundación, de nuestra esperanza cristiana? Es nuestra fe que Dios entró en la historia 
humana en la persona de Jesús de Nazaret. En su vida, Jesús nos mostró el camino del amor que prevalecerá por 
último sobre el mal, el pecado, y la muerte. Sabemos que el amor de Jesús prevalecerá sobre el mal, el pecado y la 
muerte porque a través de su sufrimiento, muerte y resurrección, Jesús rompió el poder del  mal, el pecado y la 
muerte una vez por todos. La vida y el amor han triunfado sobre el mal, el pecado y la muerte. Es a través de esta 
fe nuestra que podemos perseverar en el bien a pesar del mal, el pecado y la injusticia que encontramos en 
nuestras vidas y en nuestro mundo. Nuestra perseverancia en vidas del amor no es tanta o ingenua porque nuestro 
amor transforma nuestro mundo. 
 Para perseverar en esta fe, tenemos que tener la misma actitud de María. Cuando Dios le pidió a María que 
se hiciera la madre de su único Hijo, María luchó con la petición de Dios. Pero por último, María dijo “Sí” a Dios 
debido a su experiencia de Dios en su vida y en la vida de su pueblo. Dada esta experiencia personal y comunal, 
María tenía confianza en Dios. Con su “Sí,” María literalmente cambió el curso de la historia humana. Cada día, Dios 
nos pide que elijamos lo que es bien, lo que es justo, y hacemos lo que el amor y la compasión requieren. Cada 
tiempo que decimos “Sí” a Dios, el reino de Dios se hace presente en nuestro mundo a través de nuestras vidas. 
Hacemos presente el amor de Dios en nuestro mundo y ayudamos a mover el mundo a su último triunfo sobre el 
mal, el pecado y la muerte. Hay algunos días cuando luchamos con nuestra “Si” a Dios porque parece que el mal, el 
pecado y la muerte están prevaleciendo, pero tenemos que tener confianza en Dios como María. Y si confiamos en 
Dios como María hizo, entonces también seremos instrumentos a través de quien Dios transforma nuestro mundo. 
 En esta temporada sagrada, que oremos por la gracia que decimos “Sí” a Dios y aceptamos todo lo que 
nuestro “Sí” exige de nosotros en la confianza que nuestro “Sí” nos transforma y transforma nuestro mundo. 
 

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 


