
  Tercer Domingo de Adviento 
13 de Diciembre de 2015 

He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza  

y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí. ~Isaías 12:2 
 

                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 12 de Diciembre 

      8:00am - † Marie y Saverio Micillo 

      5:00pm - † James y Elizabeth Mooney 

      7:30pm -  † Intenciones Comunitarias 

 

 

                                                                            Domingo, 13 de Diciembre 

                                                      8:30am -  † Intenciones Especiales de Gabriel Ortega a la Virgen de Guadalupe 
 

 

                                                    10:00am - † Edward y Irene Bienz 
 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                       
 

                          ¡Alégrense! 

 

 “Alégrense siempre en el Señor; se lo repito: ¡Alégrense!” Esta exhortación 

de San Pablo nos ofrece un gran desafío este tercer domingo de Adviento. 

 ¿Reconoce San Pablo las cargas pesadas que muchos de ustedes soportan? ¿Cómo puede alegrarse en el Señor cuando 

su trabajo no paga un sueldo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas? ¿Cómo puede alegrarse en el Señor cuando no 

puede garantizar que su familia tiene suficiente comida? ¿Cómo puede alegrarse en el Señor cuando usted o un ser querido 

tiene una enfermedad grave? ¿Cómo puede alegrarse en el Señor cuando ha perdido su trabajo? ¿Cómo puede alegrarse en el 

Señor cuando hay tensiones en su matrimonio? ¿Es San Pablo ingenuo o tonto cuando nos da esta exhortación fuerte? 

 Recuerda que la vida de San Pablo no era fácil. Su vida era muy dura. Sus viajes misioneros eran muy peligrosos si 

viajó por la tierra o la mar. Su proclamación de evangelio provocó con frecuencia una reacción violenta. San Pablo fue 

golpeado en varias ocasiones y pasó tiempo en cárcel también. Su misión a los paganos provocó una reacción fuerte contra él 

de muchos de sus compañeros cristianos. Pero a pesar de las dificultades reales que soportó, Pablo puede alegrarse en el Señor 

siempre. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo una relación viva con el Señor a través de una vida rica de oración. Como resultado, 

San Pablo sabía que nunca estuvo solo. Cristo anduvo con él en cada paso de su vida. No hay nada que San Pablo encontró 

que era más poderoso que la presencia de Cristo con él. Por lo tanto, San Pablo podría alegrarse siempre que el Señor 

estuviera contigo y que con la presencia del Señor Pablo podría estar seguro que surgiría victorioso de cualquier dificultad que 

experimentó.   

 El mensaje para cada uno de nosotros es claro pero no es fácil. Para alegrarse siempre en el Señor requiere que 

nosotros también tenemos una vida rica de oración en la cual estamos fortalecidos en nuestra confianza que Jesús anda con 

nosotros en nuestras vidas. Hay nada que enfrentamos sólo. Cristo está con nosotros. Y si permanecemos fieles a él, nos 

llevará a través de las tinieblas en su propia luz maravillosa. 
 

                                                                                           Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 
 

 

 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 
 

 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                                         
 

†  Vela Tabernáculo                                        

†  Vela Conmemorativa                        

†  Vela Conmemorativa                        

  

 



LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 

 
 

HOY:  Tercer Domingo de Adviento 
 

            Sofonías 3:14-18 
            Filipenses 4:4-7 
            Lucas 3:10-18 
 

EL PRÓXIMO:  Cuarto Domingo de Adviento 
 

            Miqueas 5:1-4 
            Hebreos 10:5-10 
            Lucas 1:39-45 

 
 

UNA PASTORELA  para TRES REYES- Hay un cambio con respecto a nuestra pastorela No vamos a tener una pastorela 

para la Nochebuena. Vamos a ofrecer nuestra pastorela para la Fiesta de Tres Reyes – el 3 de enero. Necesitamos 
jóvenes entre 6 y 13 años de edad para desempeñar los papeles diferentes. Las prácticas serán los martes y los jueves 
de las 4:00 p.m. a 5:30 p.m. en la iglesia. Por favor, registre a su hijo en la oficina.  

 
ADVIENTO y la ESPIRITUALIDAD de San IGNACIO de LOYOLA – Este 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.  

  
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!  
 
UNA BECA para LOS ESTUDIANTES en su ÚLTIMO AÑO de ESCUELA SECUNDARIA – El programa de Venerable 

Pierre Tousaint ofrece una beca de $2,000.00 a los estudiantes que están graduando de una escuela secundaria en la 
Arquidiócesis de Nueva York – pública, privada, o religiosa – para que ellos puedan asistir a un colegio, universidad o 
una escuela técnica. Hay requisitos académicos y de servicio. La beca puede ser renovada por tres años si el estudiante 
satisface los requisitos. Información está disponible en la entrada de iglesia o llame nuestro párroco, Padre Marcos. La 

fecha límite es el 19 de febrero.  
 
UN PESEBRE MUY ESPECIAL en La CATEDRAL de SAN PATRICIO – Hay un pesebre en la Catedral de San Patricio en 

Manhattan (5th Avenue y 51st Street) que es de la región de Basilicata de Italia. Este pesebre hermoso, hecho a mano, 
tiene muchos detalles y casi 70 figuras. Está en la Catedral ahora y permanecerá durante la temporada de Navidad. 
¡Venga para ver este maravilla!  

 
NO HAY NINGUNA REUNIÓN de Los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS ESTE MES – La próxima reunión de los líderes 

de nuestras grupos será el lunes 18 de enero. ¡Gracias! 
 
ORACIÓN a la VIRGEN en ADVIENTO –  

Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. Virgen del Adviento, 
esperanza nuestra,  de Jesús la aurora, del cielo la puerta. 
Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo,  
danos sus promesas. 
Eres, Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava,  

del mundo la Reina. 

Alza nuestros ojos, hacia tu belleza, ¡Amen! Juan Pablo II 

 
REFLEXIÓN de PAPA FRANCISCO SOBRE EL MATRIMONIO:   "Es cierto que hay muchas dificultades en la vida 

matrimonial, tantos, cuando no hay trabajo ni dinero suficiente, cuando los niños tienen problemas, demasiado con qué 
lidiar. Y muchas veces el marido y la mujer se vuelven un poco rebeldes y discuten entre ellos. Discuten, así es como 

es, siempre peleando en el matrimonio, a veces incluso vuelan platos. Sin embargo, no debemos estar tristes por esto, 

que es la condición humana. El secreto es que el amor es más fuerte que el momento cuando se está discutiendo, y por 
lo tanto siempre aconsejo a los cónyuges, no dejes pasar un día que hayas discutido sin reconciliarte.” 
 
 LA COLECTA:  6 de diciembre: $5,814.  ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!  

 
 

 

 

La Oración de María “El Magníficat” -  Proclama mi alma la grandeza del señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 

Salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me bendecirán todas las generaciones, porque el 
poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. El hace proezas con su brazo: dispensa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su 

siervo, acordándose de la misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre. Amen (San Lucas 1:46-55)   
 


