
  Primer Domingo de Adviento 
29 de Noviembre de 2015 

`En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un Renuevo justo,  

y El hará juicio y justicia en la tierra. ~Jeremías 33:15 

 

 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 28 de Noviembre 

      8:00am - ~ Por la salud de Kimberly Cuesta 

      5:00pm - † Paula Lopez 

      7:30pm -  † Intenciones Comunitarias  

                                                                            Domingo, 29 de Noviembre 

                                                      8:30am -  † Mavis y Jacobo Dollison 
 

 

                                                    10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski   
 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 
 
 

 

                                                                                                                                       

 
 ¡Un Adviento Rico en Gracia y Bendiciones! 

 

El Adviento ha comenzado. ¿Qué puede hacerse entre hoy y el día de Navidad para entrar en esta temporada y recibir 

las gracias y las bendiciones ricas que esta temporada nos ofrece? 

 Orar. ¡Esto debe ser el primer paso obvio! Si tiene un hábito de oración, entonces utilice una parte de su oración para 

centrarse específicamente en Adviento. Si ora en la mañana o medio día, reflexiona en las primeras minutos de su oración 

sobre como Jesús le vino a usted en las personas y los eventos del día anterior. Si ora en la noche, reflexiona sobre Jesús entro 

su vida esa día. ¿Cómo reveló a Jesús su presencia en las personas y los eventos de mi día? Sí no tiene un hábito de oración, 

entonces comience con cinco minutos de oración cada día y utilice esos cinco minutos para reflexionar sobre como Jesús 

entró su vida en el día anterior (si está orando en la mañana) o como Jesús entro su vida en esa día (si está orando en la 

noche). Como crece en su fidelidad a esta oración, debe descubrir que quiere pasar más tiempo en oración. Permite que su 

oración crezca en tiempo como el Espíritu le dirige. El Adviento es una temporada en el cual tratamos de crecer en nuestra 

capacidad de reconocer a Jesucristo como él nos viene en oración, en las escrituras, en los sacramentos, y en las personas y los 

eventos ordinarios de nuestras vidas.  

 Sea la presencia de Cristo para otras personas. Cristo trata de entrar nuestro mundo diariamente y desea hacer esto 

sobre todo en y a través de sus discípulos. ¿Cómo puede ser la encarnación de Jesucristo para alguien este día y cada día del 

Adviento? Llame una persona que viva solo/sola o está enfermo. Traiga una comida a una persona mayor que vive solo/sola. 

Ofrezca su ayuda a un programa que sirve los necesitados u ofrece mentores para los jóvenes. Haga una contribución a 

Catholic Relief Services o Catholic Near East Welfare Association para ayudarlos en su trabajo con los refugios de los 

conflictos en el Oriente Medio. Ore por alguien que se enfrenta a problemas significativos en su vida.  Cada día, podemos ser 

la encarnación de Cristo en el mundo en el cual vivimos.  

 Si pasa la próxima cuarto semanas en el esfuerzo de ser fiel a estas dos prácticas simples, entonces cuando la Navidad 

llega, experimentará el gran don de la presencia de Cristo con y en usted.   
 

 

                                                                                           Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 
 

 

Velas Conmemorativa Semanal 
 

 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                                         
 

†  Vela Tabernáculo                                        

†  Vela Conmemorativa                        

Vela Conmemorativa                        †  
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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”. 
 

HOY:  Primer Domingo de Adviento 
 

            Jeremías 33:14-16 
            1 Tesalonicenses 3:12-4:2 
            Lucas 21:25-28. 34-36 

EL PRÓXIMO:  Segundo Domingo de Adviento 
 

            Baruc 5:1-9 
            Filipenses 1:4-6, 8-11 
            Lucas 3:1-6 

 
 

RETIRO PARROQUIAL de ADVIENTO - Habrá un retiro parroquial en español para el Adviento el próximo sábado, 5 de 

diciembre, de 9 a.m. a 4 p.m. patrocinado por la Colaborativa Jesuita. Este retiro será una oportunidad maravillosa de 

oración y reflexión en Adviento. Habrá desayuno y almuerzo gratis y cuidado de sus niños. ¡Venga! 
  

CORO de Los NIÑOS – Un coro de niños se está formando para cantar la Misa de las 5 p.m. el Nochebuena (24 de 

diciembre) en inglés. Para más información y el formulario de permiso se puede poner en contacto con la oficina de la 
parroquia. Prácticas empiezan el 5 de diciembre, el próximo sábado, a las 2:30 p.m. en la rectoría.  
 

UNA PASTORELLA la NOCHEBUENA - Habrá una pastorela la Nochebuena antes de la Misa a las 7:30 p.m. 

Necesitamos jóvenes 13 años de edad y menores para desempeñar los papeles diferentes. Por favor, registre a su hijo 
en la oficina. Los niños van a participar también en la proclamación del Evangelio.  
 

ADVIENTO y la ESPIRITUALIDAD de San IGNACIO de LOYOLA – El sábado, 19 de diciembre, de 9 a.m. a 12 p.m. en 

la sala de reuniones de Padre Miguel en la rectoría. Padre Marcos Roselli está ofreciendo este mañana de oración y 
reflexión a las personas que han completado el curso de Lisandro Peña de la Colaborativa Jesuita el año pasado. Esta es 
una oportunidad de profundizar su experiencia del Adviento a través de la espiritualidad de San Ignacio. Por favor, 

registre en la oficina pero sólo si ha completado el curso con Lisandro Peña.  
  

ANTORCHA GUADALUPANA - Estamos aceptando inscripciones para la Antorcha Guadalupana el 12 de diciembre 

2015 a las 5 p.m. Esta carrera es un evento anual en el cual todos los feligreses de nuestra parroquia pueden 
participar. La ruta es de la Terminal de Ferry a nuestra iglesia. Por favor, inscribirse en la oficina parroquial. 
 

LOS JOVENES HABLAN de DROGRAS y ALCOHOL – Hay un consejo de la juventud que tiene una reunión cada 

miércoles de 5 pm a las 7 pm en el Centro Comunitario Judio (JCC en inglés) -1466 Manor Road. Con la ayuda de los 

profesionales, los jóvenes hablan del uso de alcohol y drogas, como pueden tomar mejores decisiones, y como pueden 
participar en la comunidad y desarrollar su capacidad de liderazgo. Todos los jóvenes entre 12 años de edad y 25 años 
pueden participar. Siempre hay una cena simple. ¡Venga! 
 

El HORARIO de Las MISAS de NAVIDAD – La Nochebuena (jueves, 24 de diciembre) – Misa familiar en inglés a las 5 

p.m., Pastorela a las 7 p.m. y Misa de Navidad a las 7:30 p.m., Misa a Medianoche en inglés (12 a.m.). La Navidad: 
Misa en inglés a las 10 a.m. y Misa en español a las 11:30 a.m. ¡Invite amigos/amigas y todas sus familiares!  
 

ROSARIOS GUADALUPANOS –  

30 de noviembre Concepción Moreno – 1036 Post Ave – 6 p.m. 
1 de diciembre   Juana Salinas – 1215 Castleton – 2do Piso -347-733-1913 – 7 p.m. 

2 de diciembre  Familia Soriano Pascual – 67 Bodine Street – 917-667-4217 -7 p.m. 

2 de diciembre  Marisol Perez y Julien Juarez – 14 St. Paul Ave – 718-720-1978 – 8:30 p.m. 
3 de diciembre  Isabel Navarro  7 p.m. 
4 de diciembre  Merino Cordova – 984 Post Ave. 2do Piso – 718-981-6167 – 7 p.m. 
5 de diciembre  Jesus Bolanos – 39 Regis Dr. – 718-982-0174 –  
6 de diciembre  Pedro Cabrera – 30 Mitchell Lane – 347-337-3499  
7 de diciembre  Familia Martinez Tapia – 51 Harrison Ave – 347-359-4163 – 7 p.m. 

8 de diciembre  Familia Gonzalez Lopez – 162 Park Ave -718-720-7017 – 7 p.m. 
9 de diciembre  Monte Alban Deli – 170 Port Richmond Ave – 718-650-0036 – 8 p.m. 
10 de diciembre Familia Olmedo Cabrera – 3 Vincent Ave – 347-993-9125 – 7 p.m. 
 

ORACIÓN de ADVIENTO - Despierta en nosotros, Señor, el amor a la verdad; suscita en nosotros el espíritu de oración 

y de conversión y haz que salgamos peregrinos al encuentro del que es la Navidad. Concédenos, Señor, llegar a la 
noche santa de la Navidad con un corazón renovado y lleno de fe, esperanza y caridad. 
 

LA COLECTA:  22 de noviembre: $4,379; Campaña Católica para Desarrollo Humano: $654. ¡Gracias por su apoyo de 

nuestra parroquia!  
 
 

Año Jubilar de la Misericordia - Primer Domingo de Adviento: Además de un Año Nuevo Litúrgico, este Adviento se caracteriza 
por incluir otro “comienzo”; la próxima semana es la inauguración del Año Jubilar de la Misericordia, un tiempo de gracia para 
contemplar más profundamente y vivir más concretamente los misterios incondicionales del amor de Dios. El Papa Francisco dice que 
la misericordia, así como el puente que conecta a Dios con la familia humana, abre nuestros corazones para dar la bienvenida al amor 
de Dios por nosotros pecadores y abre nuestros ojos para reconocer al prójimo, especialmente en los menos amados por la sociedad y 
los más vulnerables, como hermanos y hermanas confiados a nuestro cuidado. Las Escrituras de este día facilitan una perfecta 
preparación para el Jubileo. Jeremías nos consuela con la promesa de la justicia de Dios; Pablo nos desafía para prosperar en el amor 
por todos, mientras que Lucas se esfuerza por anticiparnos el futuro de la venida de Jesús como el alegre adviento de nuestra 
redención. Pero de una única manera, el Adviento de este Año Jubilar nos recuerda que Jesús, de quien esperamos su venida, está ya 
presente en medio de nosotros, en aquellas personas para las que necesitamos convertirnos en instrumentos de la misericordia de 
Dios.  Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 


