
Cuarto Domingo de Adviento - 18 de Diciembre del 2016  
 
 

 

 

 

 

A quien pondrán el nombre Emmanuel, Que quiere decir Dios-con-nosotros.    ~Mateo 1:23 
 
 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

 

              Sábado, 17 de Diciembre  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - † John y Gene Obermayer 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Domingo, 18 de Diciembre  

 

                                                     8:30am -  † Stanley y Marcella Mikos 
 

 

                                                    10:00am - † Joseph y Mary Contardo    

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

    Hay Tiempo para Preparar Su Corazón para la Fiesta de Navidad 

 

En esta última semana de Adviento, ¿Parece que la Navidad ya ha llegado y ha pasado? 

Esta semana nos ofrece la oportunidad de entrar en la celebración de Navidad con corazones y mentes renovados. 

 Como nuestra iglesia católica nos invita a entrar en un tiempo de oración y reflexión en anticipación de la Fiesta de 

Navidad (la temporada de Adviento), nuestro mundo está ya inmerso en la Navidad. ¿Ha asistido a una fiesta de Navidad? 

¿Ha intercambiado regalos ya? ¿Ha perdido su interés en al árbol de Navidad que decoró el Día de Acción de Gracias o el día 

después? Esta semana nos da la oportunidad de hacer una pausa y recordar el significado de la fiesta que vamos a celebrar 

muy pronto. Tenemos que decidir si aprovecharemos esta oportunidad o no. No es difícil. No requiere mucho tiempo. 

Simplemente requiere el deseo de entrar esta última semana de Adviento con la intención de experimentar en nuestros 

corazones lo que esta fiesta celebra. 

 Cada día de esta semana, encuentra cinco o diez minutos de tiempo tranquilo para leer este pasaje del evangelio de 

San Juan: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquél que cree en El, no se 

pierda, sino que tenga vida eterna.” Dios ama este mundo. Dios te ama personalmente. Tal vez en este momento su vida está 

llena con dificultades, pero puede encontrar la paz, la fuerza y la alegría en el reconocimiento que Dios le ama y Dios le ama 

como es. Para compartir ese amor, haga algo amable para alguien esta semana, especialmente a alguien que no le gusta. 

Compre un café para un compañero de trabajo. Visite una persona que no puede salir su casa y tráigale un regalo pequeño de 

galletas o dulces. Le dé guantas a una persona sin casa. Esta oración diaria y sus pequeños actos de bondad, le recuerdan que 

la esencia de la Fiesta de Navidad es amor. El significado de esta fiesta es el amor de Dios para nosotros y cómo podemos 

encarnar el amor divino en nuestras vidas por la manera de nuestras vidas. 

 ¡Use esta última semana de Adviento para preparar sus corazones para la fiesta de Navidad! 
 

 

                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

†    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: Cuarto Domingo de Adviento 
 

               Isaías 7:10-14 
               Romanos 1:1-7 
               Mateo 1:18-24 

     EL PRÓXIMO:  La Navidad 
 

             Reflexione sobre estos evangelios; 
             Lucas 2:1-14   Lucas 2:15-20 
             Juan 1:1-18 
 

 
 

 

 
 

 

UNA GRAN CELEBRACIÓN de la FIESTA De NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE - ¡Muchísimas gracias al Comité 

Guadalupano y todas las personas que colaboran con ellos en la celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe! 
Era una gran fiesta que requirió mucho trabajo, pero era evidente que esto era una obra del amor. Gracias a todos nuestros 
feligreses que han contribuido al éxito de esta fiesta. ¡Qué Nuestra Señora de Guadalupe siempre sea su compañera en la 
peregrinación de su vida! 
 

REFLEXIÓN para el CUARTO DOMINGO de ADVIENTO: La liturgia [de Adviento] nos ha llevado “in crescendo” hasta este 

momento en que nos encontramos en el umbral de la Navidad. Es el momento de hacer inventario… ¿Hemos vivido un 
verdadero Adviento? ¿Estamos preparados para recibir al Niño Dios? ¿Nos hemos reconciliado con nuestros hermanos, con 
nosotros mismos y con Dios? ¿Hemos dispuesto nuestro pesebre interior para que la Virgen coloque en él a nuestro Señor y 

Salvador, como lo hizo aquella noche en Belén? Es la perspectiva presente, el “hoy” del Adviento. 

Hector L. Márquez, O.P. 
 

ORACIÓN para el CUARTO DOMINGO de ADVIENTO: Hoy, Señor, te bendecimos con María, la Madre de Jesús, porque 

colmas el gozo de los pobres y humildes con tu venida. Pero reconocemos que nuestra fe es pequeña e inmadura: no 

sabemos creer con firmeza, estabilidad y equilibrio, pues no aguantamos la adversidad ni te alabamos en la bonanza. Para 
un fiel seguimiento de Cristo, concédenos, Señor, asimilar el ejemplo de María de Nazaret, la mujer creyente, la primera 
cristiana, la que creyó en ti en todo tiempo, para que, caminando firmes en la peregrinación de la fe, seamos capaces de 

repetir con Cristo y con María: Padre, hágase siempre tu voluntad en nuestra vida. Amen. Padre Domingo Vásquez 

Morales 
 

PAPA FRANCISCO – REFLEXIÓN SOBRE MARÍA NUESTRA MADRE: María, porque creyó, amó; porque es sierva del Señor 

y sierva de sus hermanos. Celebrar la memoria de María es celebrar que nosotros, al igual que ella, estamos invitados a salir 
e ir al encuentro de los demás con su misma mirada, con sus mismas entrañas de misericordia, con sus mismos gestos. 
Contemplarla es sentir la fuerte invitación a imitar su fe. Su presencia nos lleva a la reconciliación, dándonos fuerza para 
generar lazos en nuestra bendita tierra latinoamericana, diciéndole «sí» a la vida y «no» a todo tipo de indiferencia, de 
exclusión, de descarte de pueblos o personas. 

No tengamos miedo de salir a mirar a los demás con su misma mirada. Una mirada que nos hace hermanos. Lo hacemos 

porque, al igual que Juan Diego, sabemos que aquí está nuestra madre, sabemos que estamos bajo su sombra y su 
resguardo, que es la fuente de nuestra alegría, que estamos en el cruce de sus brazos. 
 

LA FIESTA de TRES REYES el 8 de ENERO 2017 – Habrá una distribución de los juguetes para todos los niños 14 años de 

edad y menores en el gimnasio de nuestra escuela a las 1 p.m. y 3 p.m.  
 

LA ESCUELA CHÁRTER – NEW WORLD PREP – Las escuelas chárter son escuelas públicas gratuitas que aceptan los 

estudiantes por media de un lotería. New World Prep es la escuela chárter en nuestra área – está ubicado en Sharp Ave. y 

Richmond Terr. Es una escuela con los grados de 6, 7, 8. Su énfasis está en la educación de los estudiantes que no viven en 
una familia donde el primer idioma es inglés. Habrá una oportunidad de visitar la escuela el 4 de febrero de 2017 de 10 a.m. 
a 12 medio día. Si quiere más información, por favor llame 718-705-8990. 
 

PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona su 

auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de $50 o 
$100. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad de Saint 

Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo en Staten 
Island. ¡Gracias! 
 

La Colecta: 11 de diciembre: $3,300. Contribución a la colecta en apoyo de los religiosos/religiosas jubilados: $864; Nuestra 

Señora de Guadalupe: $5,528.  ¡Gracias por su apoyo! 
 

LLAM ADOS POR DIOS- Al acercarse la Navidad, las Escrituras del Adviento nos llevan a un mundo de sueños, señales, 

maravillas y el milagro del nacimiento de una virgen. Muchas veces dejamos que los grandes relatos de nuestra fe, los que 
son más conocidos, simplemente nos pasen sin sentirlos. El relato del Evangelio de hoy sobre los acontecimientos previos al 
nacimiento del Señor parece una telenovela actual. Sin embargo, la valentía de José, aun en medio de una época que debe 
haber sido increíblemente confusa, nos brinda un modelo a seguir. Cada semana, Dios nos llama a aceptar el camino de la 
bondad y la verdad por medio de la proclamación de la Palabra sagrada de Dios. Como José, somos llamados a hacer lo que 

el Señor nos ordena. Mientras estamos en el umbral de la Navidad, tengamos la valentía para estar abiertos a lo que sea, a 
lo que el Señor requiera de nosotros durante nuestra celebración del milagro de Belén.   Copyright © J. S. Paluch Co. 

 


