
  Segundo Domingo de Adviento 
6 de Diciembre de 2015 

Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas,  

que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra. ~Baruc 5:7 
 

                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 5 de Diciembre 

      8:00am - † Philip y Rosendo Cintron 

      5:00pm - † Familia Perez y Cabot 

      7:30pm -  † Intenciones Comunitarias 

 

 

                                                                            Domingo, 6 de Diciembre 

                                                      8:30am -  † Carol Pogostin 
 

 

                                                    10:00am - † Elaine y Frederick Bienz 
 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                       
 

                 Fiestas de Solidaridad 

 

Celebramos dos fiestas esta semana que en realidad son uno y son importantes a 

nuestra parroquia – las Fiestas de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y Nuestra Señora de Guadalupe. 

 México ha sido conquistado por España Católica al principio del siglo 16to y los españoles eran celosos en la 

conversión de los indígenas al catolicismo. Creemos que Juan Diego (su nombre original fue Cuauhtlatoatzin)  era una de las 

primeras personas convertidas al catolicismo junto con su esposa. Cuando la Virgen María le apareció en diciembre 1531, 

María no le apareció como una española. En cambio, apareció como una indígena campesina – una mujer de piel marrón que 

habló con Juan Diego en su propia idioma. El obispo local era muy escéptico de esta supuesta aparición de María, pero 

cuando Juan Diego volvió por segundo vez al obispo él tenía la ventaja de un milagro a través de la intercesión de María. De 

su tilma cayó una abundancia de rosas (que no debería haber disponible en esta temporada) y en su tilma la Virgen había 

impresionado su imagen. Una copia grande de esta imagen famosa está en nuestra iglesia. 

 En su aparición como una persona indígena a una persona indígena y hablando en la idioma indígena, María nos 

recuerde que nuestro Dios tiene un preocupación profunda por los pobres, las personas sin poder, y los oprimidos. 

Recientemente, los mexicanos en los estados unidos han sido sometidos a vitriolo horrible que debería ofender a todos 

nosotros. Nuestros hermanos y hermanas mexicanos vinieron a este país y trabajaron duro para establecer vidas estables aquí. 

Ellos han contribuido a nuestra economía, a nuestras comunidades, y a nuestra iglesia católica.  Como ellos celebraron estas 

fiestas en nuestra iglesia, pueden experimentar la consolación que Dios está presente con ellos en una manera poderosa a 

través de la Madre de Dios, la Virgen María.  Estas fiestas invitan a todos nosotros a reflexionar sobre nuestra propia 

solidaridad con los pobres y los oprimidos. ¿Cómo trabajamos para crear una sociedad, un mundo, que es más justo, es decir, 

una sociedad en la cual reconocemos nuestra responsabilidad para el bienestar de todos nuestros hermanos y hermanas en 

Dios?  
 

                                                                                           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:  Segundo Domingo de Adviento 
 

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

 

EL PRÓXIMO:  Tercer Domingo de Adviento 
 

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

 

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. Las prácticas serán los 
martes y los miércoles 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 – 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 –  

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 - Señor, abre mis oídos a tu Palabra. Señor, despierta mi corazón a la esperanza. 

Tú vienes, vienes siempre a mi encuentro. Tú vienes siempre con amor. Haz que me ponga en camino para recibirte. 

Te abriré la puerta de mi vida. Nos daremos el abrazo entrañable. Y al oír los pasos de tantos caminantes del mundo, 
me sentiré hermano de todos y compartiré con ellos mi paz y mi esperanza. Amen. 
 
REFLEXIÓN de PAPA FRANCISCO:   “Dios es amor”. No es un amor sentimental, emotivo, sino el amor del Padre que 

está en el origen de cada vida, el amor del Hijo que muere en la cruz y resucita, el amor del Espíritu que renueva al 
hombre y el mundo. Pensar en que Dios es amor nos hace mucho bien, porque nos enseña a amar, a darnos a los 
demás como Jesús se dio a nosotros, y camina con nosotros. Jesús camina con nosotros en el camino de la vida. (26 de 

mayo de 2013) 
  

LA COLECTA:  29 de noviembre: $4,227; Día de Acción de Gracias: $659. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!  
 
 

 

 

VÍSTETE DE GOZO  - Hoy Baruc nos habla del esplendor que se acerca para la ciudad de Jerusalén y para todos 

nosotros, sea donde fuere nuestro hogar. Despójate de conflictos, nos dice, y vístete de gozo. Como una vieja cobija 

favorita, el gozo nos queda a la medida, y qué bien nos mantiene calientes, por muy frío que sople el viento.  Pablo 
sabe de ese gozo cuando escribe su carta a los filipenses, orando para que crezcan en su habilidad de discernir lo que 
es bueno y justo. Y Lucas nos habla de Juan, el que fue anunciado por Isaías y que canta una canción parecida: 
“Preparen el camino del Señor” pues la salvación está al llegar.  Hombre adelantado a su época, Baruc se pasó la vida 
alegremente esperando una gloria lejana. En este segundo Domingo de Adviento, Pablo y Juan saben que esta gloria se 
acerca.                                                                                                                                                     Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 
 


