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  La Sagrada Familia de Jesús, María y José  
 

 
 

        29 de Diciembre del 2019 

 
 
	

 
 
 

 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 

 
 
 
 
 
 

                Sábado, 28 de Diciembre  

 

         8:00am- ~ Bendiciones de Cumpleaños para Narcisa Pons          Domingo, 28 de Diciembre         
         5:00pm- † Robert Hetzel                                                    8:30am- † Elizabeth y Stephen Fedorcik 

         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                              10:00am- † Victoria Crowdell                                                                                                

                                                                                      11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

                                                                                                      1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                      6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 

 
	

	

	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
	

“Jesús, José y María” Fiesta de la Sagrada Familia	
	

Parafraseando al Martín Fierro podemos decir “La familia sea unida, porque esa es la ley primera; porque si en ella se pelean, 
los devoran los de afuera.” Esta hermosa frase me viene a la mente cuando celebramos con gozo a la Sagrada Familia. Hace 

pocos días celebramos llenos de alegría el nacimiento del Hijo de Dios. Hoy Jesús es esa suave bendición para José y María que 
nos recuerda que a Dios se lo vive y experiencia en la familia. Si bien Jesús, José y María vivieron hace más de dos mil años y 

para algunos es un ejemplo demasiado santo a imitar, no es menos cierto que en muchas cosas también son un reflejo de 
nuestras propias familias. Así,ellos se regocijaron mutuamente con su sola presencia y también tuvieron que sufrir los embates 
de la emigración, pobreza y destierro. La alegría del nacimiento de su Hijo se vió empañada por el dolor de la partida a tierras 

lejanas. Por eso en esta fiesta en que honramos a la Sagrada Familia recemos para que a ejemplo de su fe y amor solidario 
podamos también crecer como familias unidas.	

	

Dios nos envió a su Único Hijo por amor. La celebración de la Sagrada Familia quiere ser un refuerzo y recordatorio del amor 
de Dios por toda la humanidad ya que estamos unidos en el amor. Pensemos como San Pablo que en su carta a los Colosenses 

nos invita a poner sobre todas las cosas “el amor.” La fiesta de hoy quiere ser un termómetro de como tratamos a nuestros 
padres, hijos o esposos. Esta fiesta está lejos de ser la celebración de un ideal. Jesús vivió en una familia normal con sus 

limitaciones y grandeza, pero real.	
	

En la primera lectura, el autor del Libro de Sirac quiere motivar a sus lectores a conservar los valores y tradiciones del pueblo 
elegido. Para Sirac era importante pasar a las futuras generaciones el legado de los mayores ya que se vivían tiempos cada vez 
más influenciados por la cultura greco-romana. Esos consejos continúan vigentes el día de hoy y con las adaptaciones del caso, 

nos sirven de guía para los nuevos modelos de familia.	
	

La Sagrada Familia no la tuvo fácil desde el principio como tampoco es fácil para muchas familias hoy. Así, la relación de José 
y María fue empañada por la duda a partir del embarazo de María. Cuando se acercaba el nacimiento, María y José están en 
busca de un albergue. Jesús nace en la pobreza absoluta. Los tres tienen que partir en medio de la noche para poner al Niño a 
salvo. Cuando vuelven del exilio les toca mantener un perfil bajo para no llamar la atención del rey títere de los romanos. Sin 

embargo, en cada paso que dieron Jesús, José y María sintieron el paso y la bendición de Dios. El desafío para nosotros es 
grande para que en medio de nuestras alegrías y dolores sintamos el paso y la bendición de Dios en nuestras familias ya que Él 

mismo quiso nacer en una familia.	
	

Pidamos a la Sagrada Familia por todas esas personas que cuidan a sus hijos, padres o esposos. Que lindo es sentirnos familia 
de aquellos que no dudan en dar su tiempo y energía para que los otros tengan una vida más digna. Recordemos que el amor 

hace posible la paciencia, compasión, bondad y misericordia como nos enseña San Pablo. Si el amor familiar se debilita, quizá 
nos quedamos en la soledad que nos aísla. El mundo sufre de soledad y abandono porque se ha olvidado de amar, ser 

bondadoso y servir como solo se hace en familia. Que hoy en día renovemos nuestro deseo de hacer el bien que comienza en 
nuestra propia familia. 

 

Para los que no puedan venir a las Misas de fin de año: 
 

FELIZ AÑO NUEVO!    HAPPY NEW YEAR!,    P. HERNÁN, S.J. 
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     El Pan y El Vino                                                                  ~  † Libby Guardiani     
 

                                                 Vela Tabernáculo                           ~ Por las Intenciones de  
                                         Nuestra Parroquia 
                         Vela Santuario                ~  †   
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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”. 
 
 
 
 
 

 29 de Diciembre: La Sagrada Familia de Jesús, José y María 
 
 
 
 
 
 

 

                    Eclesiástico (Sirácide) 3:3-7, 14-17a 
                    Salmo127:1-2, 3, 4-5 
                    Colosenses 3:12-21 
 

   5 de Enero: Solemnidad de la Epifanía del Señor 
                        
              Isaías 60:1-6 
              Salmo 71:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
              Efesios 3:2-3a, 5-6 
     

 

 
 
 
 
 

 
 
 

HORARIO de ADORACIÓN PARA AÑO NUEVO 
 

Martes, 31 de diciembre (Víspera de AÑO NUEVO) a las 8:00AM y 12:05PM (ingles); 7:30PM (Español) 
Miercoles, 1 de enero (Año Nuevo) a las 10:00am (ingles); 11:30AM y 1:30PM (Español) 

Tenga en cuenta: El miércoles, 25 de diciembre y el jueves, 26 de diciembre la rectoría estara cerrado. 
También estara cerrrado el miércoles, 1 de enero, 2019. 

 
ÁRBOL DE LA SOLIDARIDAD – Unas palabras de agradecimiento de parte de la parroquia de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción. Nos gustaría agradecer a todos por su tremendo apoyo en esta 
temporada navideña y durante todo el año. Su generosidad con el Árbol de la Solidaridad "ADOPTAR UNA FAMILIA", nos 
permite ayudar a los menos afortunados en nuestra comunidad parroquial. ¡Gracias por su apoyo y permitirnos alcanzar 
este increíble objetivo! Usted ha hecho un invierno más brillante para muchas familias. Su cuidado por los necesitados es 
reconfortante. Que Dios los bendiga abundantemente. ¡Y que tengan un feliz y saludable Año Nuevo! 
 
¡GRACIAS! - Los voluntarios son el corazón y el alma de nuestra parroquia. El éxito y la misma existencia de muchos de 
nuestros ministerios son el resultado directo del tiempo y el talento donados por nuestros feligreses. Gracias a TODOS 
nuestros voluntarios, más recientemente: GRACIAS a todos los que ayudaron a que las liturgias de Adviento y Navidad 
fueran significativas y hermosas. A nuestros feligreses que ayudaron a decorar y limpiar. A todos los ministros litúrgicos, 
todos los ministros de música y el personal de la parroquia. ¡Por último, pero no menos importante, nuestros feligreses 
por adorar con nosotros y hacer de nuestra Navidad en esta parroquia excelente! 
 
FIESTA DE TRES REYES (La Solemnidad de la Epifanía) – El domingo, 5 de enero de 2020, acompañe a su familia 
parroquial a celebrar la Epifanía de Jesús en la gran fiesta del año de la iglesia. Habrá una distribución de juguetes para 
niños menores de 13 años, en el gimnasio de la escuela Monte Carmelo de 1pm a 3pm, ese mismo día. “Los dones que 
hemos recibido serán también nuestra ofrenda al Redentor.” ~1Corintios 
 
LAS VELAS DEL SANTUARIO / MEMORIAL - son un signo de la Presencia Real de Jesús, la Luz del Mundo, en nuestra 
Iglesia Parroquial. De acuerdo con la tradición, estas velas se pueden dedicar en honor o en memoria de una persona o 
personas en particular, o para una intención especial. La oferta habitual para esta dedicación semanal es de $10. Cualquier 
persona que desee planificar para dedicar la vela del santuario debe comunicarse con la oficina parroquial. 
 

La Vela del Santuario para esta semana arde por las intenciones de Emmanuel Rafael; a pedido de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo. 
 
EL PAN y EL VINO - Estamos aceptando ofrendas para el Pan y el Vino de la semana en memoria o sus intenciones  de 
sus seres queridos. La oferta habitual para esta dedicación semanal es de $20. Para hacer su solicitud o cualquier pregunta, 
llame a la oficina parroquial. 
 

El Pan y el Vino de esta semana son donados en memoria amoroso de Libby Guardiani; a pedido de la Parroquia Nuestra 
Señora del Monte Carmelo.  
 
LA COLECTA- 22 de diciembre: $3,846; Segunda Colecta: $1,420.  ¡Gracias por su abuntante generosidad continuamente 
a nuestra parroquia!  
 
TRADICIONES DE NUESTRA FE - El primer domingo después de la Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. 
Los latinos somos un pueblo muy unido en familia. Para nosotros es más que un pequeño grupo compuesto de padre, 
madre, hijos e hijas. La familia para nosotros los latinos es un conjunto grande de abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, 
primas, compadres, comadres, suegros, suegras y otros más además del padre, la madre y los hijos. Para los latinos una 
fiesta que celebra la familia de Jesús es la cosa más natural del mundo. Extrañamente esta fiesta no es muy antigua. En 
realidad es una celebración que data de comienzos de la época moderna en el siglo XVII. Antes de estas fechas la familia 
de Jesús casi siempre era entendida como compuesta por Jesús, María y Ana (la madre de María). Se daba por hecho que 
José estaba por allí. Pero en el siglo XVII muchos perdieron sus padres pues tenían que ir a las fábricas a trabajar. Por 
eso el magisterio instituyó la conmemoración de la Sagrada Familia de Jesús, María y José para recordar a los padres 
cristianos su deber ante sus hijos y su esposa.  ~Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co  
 
UNA ORACIÓN DE AÑO NUEVO  -  ¡Que Dios haga tu año feliz! No protegiéndote de todas las penas y dolores, sino fortaleciéndote 
para que lo soportes, cuando llegue el momento; No al hacer que tu camino sea fácil, sino al hacerte resistente para recorrer 
cualquier camino; No tomando las dificultades de ti, sino sacando el miedo de tu corazón; No concediéndote un sol ininterrumpido, 
sino manteniendo tu rostro brillante, incluso en las sombras; No haciendo que tu vida sea siempre placentera, sino mostrándote 
cuándo las personas y sus causas te necesitan más y haciendo que estés ansioso por estar allí para ayudar. Que el amor de Dios, 
la paz, la esperanza y la alegría sea para ti en este próximo año. Amén 


