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Cuarto Domingo de Adviento 

 
 

 

        22 de Diciembre del 2019 

 
 
	

 
 
 

 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 

 
 
 
 
 
 

                Sábado, 21 de Diciembre  

 

         8:00am- † Grace y Andrew Frulio                                           Domingo, 22 de Diciembre         
         5:00pm- † Jim y Gene Obermayer                            8:30am- ~ Bendiciones de Cumpleaños para Mary Ugbode   

         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                      10:00am- † Frederick J. Palumbo                                                                                                 

                                                                             11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

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

 

 
	

	

	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
	

“José, hijo de David, no tengas miedo” (Mateo 1:20)	
	

Cuando sólo quedan tres días antes de celebrar la Navidad todos nuestros esfuerzos, ideas o pensamientos quizá tienen 
poco que ver con el nacimiento del Hijo de Dios. Muchas veces nos podemos llenar de temores sobre si los regalos que 
recibiremos, la comida que planeamos o la ropa que estrenaremos serán los adecuados. Si a eso le añadimos las compras 
de último minuto y la llegada de nuestros invitados y familiares el resultado de la suma y resta es todo stress. Pero como 

la Navidad es sobre Jesús, hagamos hoy un último esfuerzo por recordar al regalo de Dios para todos los tiempos.	
	

Hoy escuchamos en la Sagrada Escritura un evento que cambió el curso de la historia. El nacimiento de Jesús es para los 
creyentes ya predicho desde antiguo en los profetas. Así, Isaías, el profeta del Adviento nos dice “que una virgen 

concebirá un hijo, que será descendiente de David y al que se le llamará Emanuel” que significa ”Dios con nosotros.” 
Hoy escuchamos como dos simples humanos como San José, descendiente de David y la Virgen María libre y 

activamente consienten al plan de Dios. Por eso tomemos a José y María como modelos para abrir nuestros corazones al 
“Dios con nosotros.”	

 

Si seguimos leyendo el texto que encabeza nuestra reflexión podemos ver que Dios llama a José a que no tenga miedo a 
recibir a María. Es más, el enviado de Dios asegura a José que el Hijo que está por nacer será el Hijo mismo de Dios. 

Cuántas veces nos sentimos paralizados ante la duda y los temores de nuestras vidas diarias. Cuántas veces preferimos 
caminar con rumbo incierto antes de dejarnos llevar por los caminos de Dios. José es el modelo del hombre paciente que 
pone su confianza en el Dios de la historia. Es un Dios que rompe nuestros planes, pero que tiene un plan para nuestras 

vidas. Por eso no tengamos temor a ese Dios que es siempre más grande que nuestros intereses. Abramos nuestros ojos al	
agradecimiento que produce recibir con los brazos extendidos la acción de Dios que se manifiesta en bendiciones. No será 

fácil cuando parece que caminamos en tinieblas, pero al igual que el profeta Isaías saltemos de gozo porque nuestra 
salvación ya se acerca. 

 

Dios nos da señales que Ajaz, Pablo y José rechazaron primero, pero al ver las señales de Dios creyeron y saltaron de 
gozo. Hoy es el tiempo de gozo ya que depende de ti mirar con esperanza la acción de Dios en la historia y en el aquí y 

ahora de nuestras vidas. El Rey Ajaz temió perder su poder en manos de sus enemigos y José temió entrar en un 
matrimonio con una mujer infiel. Los dos al igual que Pablo tuvieron que mirar las señales de Dios para confiar en las 

promesas de Dios. Por lo tanto cuando más desconfíes, ten confianza en el Señor. 
 

La respuesta de la Virgen María “hágase en mí según tu Palabra” al anuncio del Ángel Gabriel es todo un programa de 
vida para nosotros hoy. El testimonio de José es un ejemplo para nuestras vidas: “Hizo lo que el ángel le mandó y desde 
aquel día recibió a María en su casa.” Que cuando salgamos de este templo parroquial seamos capaces de proclamar en 
nuestras vidas que creemos en el “Emmanuel,” el Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, quién estará contra 

nosotros….. Que tengan todos una feliz y gozosa preparación para la Navidad. 

 
 

P. Hernán, S.J.	
	
	
	

																																																																																																																																																																																																																																																						Velas Conmemorativa Semanal 
  
 
 

     El Pan y El Vino                                                                  ~  † Libby Guardiani     
 

                                                 Vela Tabernáculo                           ~   Emmanuel Rafael   
                         Vela Santuario                ~  †   
                        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”. 
 
 
 
 
 

         22 de Diciembre: Cuarto Domingo de Adviento 
 
 
 
 
 
 

 

                           Isaías 7:10-14 
                           Salmo 23:1-2, 3-4ab, 5-6 
                           Romanos 1:1-7 
 

      29 de Diciembre: La Sagrado Familia de Jesús, José y María 
                        
                  Eclesiástico (Sirácide) 3:3-7, 14-17a 
                  Salmo127:1-2, 3, 4-5 
                  Colosenses 3:12-21 
     

 

 
NAVIDAD 2019 - Celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador y pasaremos tiempo en adoración y familia, donde 
todos son bienvenidos para acompañarnos. En medio de la temporada de Adviento, unámonos para reconocer la verdadera 
razón de esa emoción y anticipación. Únase a nosotros en nuestras misas familiares con música vibrante de alabanza y 
adoración. ¡Oh, vamos adorarlo! 

 
 

 
 
 

HORARIO de ADORACIÓN PARA NAVIDAD y AÑO NUEVO 
Martes, 24 de diciembre (Nochebuena) a las 4:00PM (ingles); 7:30PM (Español)  

Se invita a las familias a que traigan al Niño Jesús de sus natividades a la misa para ser bendecidos. 
Miercoles, 25 de diciembre (Navidad) a las 10:00AM (ingles); 11:30AM y 1:30PM (Español) 

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. 

 
CONCIERTO NAVIDEÑO con el CORO de NIÑOS - Nos complace invitarlos a unirse con su familia parroquial en un 
Concierto de Nochebuena con nuestro propio coro de niños el día martes, 24 de diciembre a las 3:30 pm (antes de nuestra 
misa familiar de las 4:00pm). Es nuestra esperanza que cada miembro de la audiencia disfrute de este concierto y que se 
llene de alegría y buen espíritu. ¡LOS ESPERAMOS! 
 
FLORES DE NAVIDAD - Les invitamos a tomar un sobre para las flores de la Navidad y hacer una donación para adquerir 
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 sobre el altar durante el resto de la temporada de Adviento.  
 
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- 15 de diciembre: $4,440; Segunda Colecta: $1,336.  ¡Gracias por su abuntante generosidad continuamente 
a nuestra parroquia!  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  
 

FELIZ NAVIDAD 
 

La Fiesta de la Navidad ofrece una prueba convincente del amor infinito de Dios por nosotros. Porque Jesús es el mayor 
regalo de Dios para toda la humanidad en una larga lista de preciosas bendiciones otorgadas a cada uno de nosotros.  

De hecho, tenemos mucho que agradecer, incluso en estos tiempos difíciles. Nosotros que los servimos, le agradecemos 
por su talento libremente dado, su cooperación, sus sacrificios financieros y sobre todo sus oraciones.  

Es nuestra esperanza que Cristo nazca de nuevo en sus mentes y corazones el día de Navidad.  
Que el Niño les traiga Su paz, alegría y amor.  

Les desea los Sacerdotes y personal parroquial. ¡Bienvenido a casa! ¡Feliz Navidad! 
 
 
 
 
 
 


