
 

 

 

 

 

 

Segundo Domingo de Adviento 
10 de Dieciembre del 2017 

 

 

 

Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos.   ~Marcos 1:3 
 

 
 

 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 9 de Diciembre   

 

      8:00am - † Diego Vega 

      5:00pm - † José Fernando Luciano Rozón  

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias  

                                                                                Domingo, 10 de Diciembre  

 

                                                          8:30am - † Msgr. Augustin y Pat DiBlasi   

                                                        10:00am - † Pasqualina y Antonio Mezzcappa  

 

                                                        11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                              1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                          

 

 

                                         María, Madre Nuestra 

 

"Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: 'Bendita tú entre las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí?"  ~Lucas 1: 41-43 

 

Mientras nos preparamos para la venida de Jesús en el Adviento qué mejor modelo para esperar al fruto bendito de su 

vientre que la Santísima Virgen María. La Iglesia nos da dos oportunidades maravillosas para alabar a María ya que 

acabamos de celebrar su Inmaculada Concepción y estamos a punto de celebrar a la Emperatriz de América, la Virgen 

de Guadalupe. Dios preparó a María desde el momento de su concepción, en previsión de la enorme responsabilidad que 

se le daría. Después de ser visitada por el ángel Gabriel, ella se preparó para dar a luz a Jesús sirviendo a su prima la 

anciana Isabel. Al celebrar nuestra devoción a María, pensemos en las formas en que podemos imitar a María ahora que 

nos acercamos al nacimiento de su Hijo. 

¿Por qué celebramos a la Virgen de Guadalupe? En primer lugar, porque María es la Madre de Dios. Por lo tanto, tiene 

un papel muy importante en el plan de salvación de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz nos dió a María como nuestra 

madre (Jn 19:26-27). Jesús quiere que amemos a su madre, que desde la Cruz es también madre nuestra. 

Jesús continuó salvando a su pueblo a través de su madre en un lugar que más tarde se llamaría Guadalupe. Allí María 

se mostró como la gran evangelizadora. En pocos años, la figura de la Virgen Morenita contribuyó a que nuestros 

hermanos y hermanas de México consagraran sus vidas a su Hijo Jesús. En un sencillo diálogo con el indio Juan Diego, 

la Virgen hizo una manifestación de su ternura y misericordia por los pobres y necesitados. Ella ofrece cuidar del tío 

Bernardino que estaba enfermo. Al hacer este milagro de amor y a través de los siglos, la Virgen de Guadalupe ha 

identificado a sí misma con los que sufren y padecen violencia. En esta época de inseguridad para nuestros hermanos y 

hermanas inmigrantes, vamos a clamar la intercesión de Nuestra Madre. Oremos para que nosotros, los hijos de María, 

estemos listos para servir a los más pobres entre los pobres. Que durante esta temporada de Adviento cuando nos 

acercamos a celebrar el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María podamos salir al encuentro del pobre y 

necesitado y aliviar sus heridas. 
 

Oración: Padre, "He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra."(Lc 1,38). 

Promesa: "Yo soy la Madre del verdadero Dios por quien se vive.”  

Esperanza: La imagen de la Virgen de Guadalupe contiene muchos símbolos, colores y significados que nos muestran 

la soberanía de Dios. Que todos nosotros sepamos reconocer la bondad y misericordia de Dios al mirar la imagen de la 

Virgen Morenita y la imitemos en su servicio a los demás. 

                                                                                                                        Padre Hernán, S.J. 

 

 
 

 

             Velas Conmemorativa Semanal  

 

†      El Pan y El Vino                                         

†     Vela Tabernáculo            

 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”. 

 
 

         10 de Diciembre: Segundo Domingo de Adviento  
 

                    Isaías  40:1-5, 9-11 
                    2 Pedro 3:8-14 
                    Marcos 1:1-8 (5) 

     17 de Diciembre: Tercer Domingo de Adviento 
 

                          Isaías  61:1-2a, 10-11 
                  2 Teresa 5:16-24 
                  Juan 1:6-8, 19-28 (8) 

 
 

 

FIESTAS GUADALUPANAS – ¡Los invitamos a celebrar con nosotros la Fiesta en honor a nuestra Virgen de Guadalupe! La celebración 

se inicia con las siguientes actividades:  
Lunes: 11 de Diciembre – Antorcha Guadalupana: 6:30pm Reunión de los corredores en el ferry. 7pm empieza la carrera. 7:45pm 
Entrega de medallas y certificados. 8:15pm Apariciones. 9pm Misa en honor a la virgen de Guadalupe. 10pm Mañanitas con 
Mariachi Águila y Plata. 11pm Serenata con Jordi y Sus Norteños. Seguido con un convivio en la gimnasio de la Escuela. El templo 
estará abierto toda la noche y son bienvenidos con oración, mañanitas o serenatas. (Ministerio Musical Agua Divina).  
Martes: 12 de Diciembre – 5am Mañanitas. 6am Convivio. 6pm Procesión saliendo del Parque Veteranos (entre Park Ave y Bennett 
St). 7pm Misa en honor a la Virgen de Guadalupe con la Banda Mixteca y Comparsa de Chínelos y Ballet Guadalupano. 8:30pm 
Convivio y bailes tradicionales.  
Todos quedan cordialmente invitados. Venga con su familia para disfrutar de estas celebraciones tradicionales. Para más información 
puede llamar a la rectoría 718-442-3411 o Emma 347-733-3668. 
*Las personas que desean inscribirse a la Carrera de la Antorcha Guadalupana lo pueden hacer con unos de los 
miembros del Comité Guadalupano.  
Que esta festividad nos renueva en la fe, nos una como un pueblo que ha abrazado la vida cristiana y que el mensaje de Jesús florezca 
en las culturas de nuestros pueblos y en todas las razas, como florecieron las rosas del Tepeyac.  
¡Que viva la Virgen de Guadalupe! 
 

VENTA DE FLORES NATURALES – Habrá venta de flores naturales antes de todas las misas en honor a la Virgen de Guadalupe en la 

plaza de la iglesia. El dinero recaudado será usado para compensar los gastos de estas festividades. ¡En nombre de la comunidad 
parroquial, le damos las gracias por su apoyo! 
 

FLORES DE NAVIDAD - les invitamos a tomar un sobre para las flores de la Navidad y hacer una donación para Nochebuenas y 

decoraciones para nuestra iglesia esta Navidad. La donación será como un recordatorio para todos los que han ido a morar en la casa 
del Señor Eterno, además de las personas que no pueden estar con nosotros esta Navidad. Los sobres se colocarán en el altar durante 
el resto de la temporada de Adviento. 
 

FERIA ANUAL NAVIDEÑA en la ESCUELA MONTE CARMELO – Únase a nosotros para algunas compras y diversión el jueves, 15 de 

noviembre de 2:00pm-5:00pm (abierto de 9am a 5pm para las familias de la escuela). Regalos de Navidad y otros artículos a la venta. 
¡Entrada es gratuita por lo que invitamos a todos y esperamos poder darles la bienvenida! 
 

EDUCACIÓN BASADO en la FE - Nuestra escuela ofrece una educación basada en la fe y un enfoque hacia una educación de alta 

calidad. ¡Nuestra aplicación de admisión está abierta para la Escuela de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Sta. Benedicta! Si está 
interesado en ofrecerles una educación Católica a sus hijos, le invitamos a visitarnos. Para más información visite la página de web 
olmcsb.org o puede llamar a la oficina 718-981-5131. Hablamos español. 
 

CANTEMOS AL SEÑOR - Un coro de niños se está formando para cantar la misa de las 4:30pm noche buena en inglés, 24 de 

diciembre en la Iglesia de Nuestra Sra. de Monte Carmelo - Sta. Benedicta - Sta. María de la Asunción.  Tendremos prácticas los 
sábados en diciembre empezando el 2 de diciembre en la iglesia de 2:30pm – 4:30pm. Cada niño debe de rellanar un formulario de 

permiso y esto se puede obtener en la oficina de la parroquia.  
 

CONCIERTO DE ADVIENTO – Los Cursillistas de la nuestra parroquia los invita a su gran Concierto de Adviento “Ven Señor No Tarde”, 

con el gran cantante y predicador Pablo Castro. El día domingo, 17 de Diciembre en el auditorio de la escuela Monte Carmelo de 2pm a 
5pm. La donación es de $12 por adulto y $6 por niño. (7-12 años). Habrá venta de comida. Para más información puede llamar Ángel: 
347-208-3567 o Estela: 631-449-4034 o a la oficina parroquial: 718-442-3411. ¡Los Esperamos! 
 

HORARIO DE MISAS PARA NAVIDAD – El Domingo, 24 de diciembre (Nochebuena) a las 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM; Lunes, 25 de 

diciembre (Navidad) a las 11:30AM; Domingo, 31 de diciembre (Víspera) a las 11:30AM, 1:30PM y 6:00pm; Lunes, 1 de enero (Año 
nuevo) a las 11:30AM. Tenga en cuenta: la rectoría estará cerrada el lunes 12/25 y martes 12/26 y la UNICA misa programado para 
el martes 12/26 es a las 8:00AM (no hay misa de 12:05PM). La rectoría también estará cerrada el lunes 1/1 y el martes 1/2 y para el 
martes, 1/2 no habrá ninguna misa (no 8:00AM y no 12:05PM). Tendremos un programa completo en el boletín de la semana 
próxima.  
 

LA COLECTA: 3 de Diciembre: $4,324; Segunda colecta: $1,224.   ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 

ORACIÓN a la VIRGEN DE GUADALUPE - Virgen de Guadalupe, Madre de América. Tiende tu protección sobre todas las naciones del 

Continente y renueva su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Suscita propósitos de equidad y rectitud en sus gobernantes. Protege a los 
hermanos de Juan Diego para que no sufran discriminación. Cuida a los niños. Guarda la unidad de las familias... Que desde esta tu 
Imagen manifiestes siempre tu clemencia, tu compasión y tu amparo. Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.          Copyright © 

J. S. Paluch Co., Inc. 
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