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Segundo Domingo de Adviento 

 
 

 

        8 de Diciembre del 2019 

 
 
 

 
	

 

 
 

 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                Sábado, 7 de Diciembre  

 

         8:00am- † John Mullins, Jr.                                                            Domingo, 8 de Diciembre         
         5:00pm- † Anthony Umana                                                 8:30am- † Louise Seta y Frank Santisi   

         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                               10:00am- † John “Jack” Latanzio, Jr.                                                                                                 

                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

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

 

 
	

	

	
	
	
	

	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
	

“Tota pulchra es María” 

 
 

Segundo Domingo de Adviento	
	

Cada 8 de diciembre viene a mi memoria la frase “Tota pulchra es Maria.” Esta vieja alabanza a la Santísima Virgen 
compuesta en el siglo IV quiere ser el resumen del amor que el pueblo de Dios rinde a María en el día en que celebramos 
su Inmaculada Concepción. Por eso con los fieles marianos de todos los tiempos gritamos “Toda hermosa eres María.” 

Que lindo rendir homenaje a María en este tiempo de Adviento ya que reflexionando en la vida de María podemos 
resaltar que ella fue la primera persona en preparar el camino para el nacimiento del Hijo de Dios. María por su deseo de 
aceptar la voluntad de Dios sigue siendo el modelo de los creyentes. Por eso con la gracia del mismo Espíritu Santo que 

cubrió a María caminemos en esta temporada litúrgica para hacer un lugar y dar una posada al Niño Jesús.	
	

“Arrepiéntanse” era el grito de Juan el Bautista al proclamar que el Reino de los cielos estaba por llegar. Es más, 
amonestaba a la gente a probar su sinceridad por medio de las buenas obras. Por lo tanto este grito quiere también ser 

escuchado hoy. Los jesuitas fundados por Ignacio de Loyola han implementado el llamado “examen” que pretende 
ayudarnos a examinarnos nuestras conciencias para de alguna manera medir nuestro compromiso y fidelidad a los valores 
del Reino instaurado por Jesús. El examen ignaciano si es practicado a diario nos ayuda a reconocer si hemos fallado en 

producir buenos frutos así como a animarnos a no decaer en las buenas obras en servicio de nuestros hermanos más 
pobres y en la lucha por la justicia.	

Las palabras del Profeta Isaías no pueden ser más esperanzadoras y llenas de valor. Son palabras que nos animan a hacer 
de nuestras espadas, podaderas. El aliento de las comunidades indígenas por tantos siglos olvidadas y ahora puestas al 

centro mismo de la cristiandad con el Sínodo del Amazonas es una manera de que la transformación es posible.	
	

Los frutos de paz y armonía de los que habla Isaías hacen que añoremos esos tiempos mesiánicos en que las ovejas 
pacerán junto a los lobos. Hoy es el presente de Dios donde estamos también llamados a dar frutos de bondad que 

permanezcan. Para Pablo la armonía es don que construye la comunidad de creyentes más allá de las diferencias de 
nación, género o clase social. Para el apóstol “todos somos uno en Cristo.” Preparémonos como verdaderos discípulos de 

Jesús a su llegada viviendo en armonía, justicia y paz.	
	

P. Hernán, S.J. 	
	

“Hemeaquí, esestardisponibleparaelSeñor, eslacura para el egoísmo, el antídoto de una vida insatisfecha, a la que siempre 
le falta algo. Heme aquí es el remedio contra el envejecimiento del pecado, es la terapia para permanecerjóvenesdentro. 
Hemeaquí, escreerqueDios cuenta más que mi yo. Es elegir apostar por el Señor, dócil a sus sorpresas. Por eso decirle 

heme aquí es la mayor alabanza que podemos ofrecerle.” (Papa Francisco)	
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~  † Libby Guardiani         El Pan y El Vino                                                                  
Vela Tabernáculo                           ~ Para: Gabriel Ortega 
                                   Ofrecida con amor de: su mama, Julie Ann  

~  †       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”. 
 
 
 
 
 

         8 de Diciembre: Segundo Domingo de Adviento 
 
 
 
 
 

 
 

                           Isaías 11:1-10 
                           Salmo 71:1-2, 7-8, 12-13, 17 
                           Romano 15:4-9 
 

      15 de Diciembre: Tercer Domingo de Adviento 
                        
                  Isaías 35:1-6ª, 10 
                  Salmo 145:7, 8- 9a, 9bc-10 
                  Santiago 5:7-10      

 

 
SORTEO PARROQUIAL de NAVIDAD – Participen en nuestro Sorteo Anual de Navidad. Hay posibilidad de ganar hermosas 
Canastas Navideñas. Los boletos de la rifa se pueden obtener después de cada misa o en la rectoría a 3 X $5 o 7 x $10. 
El sorteo se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre. ¡Gracias por su apoyo y buena suerte! 
 
CORO de NIÑOS - Los ensayos ya comenzaron los sábados a las 3:00pm y cantaran en la Misa de Nochebuena a las 
4:00pm en inglés el día 24 de diciembre, 2019. Los niños cantarán un interludio a partir de las 3:30 pm antes de esta 
Misa Especial. Los niños de 2º grado hasta la secundaria están invitados a unirse al coro. Pase a la rectoría para inscribir 
a sus hijos.   
 
MISA para la IMMACULADA CONCEPCIÓN y SAN JUAN DIEGO – Se celebrará una Solemne Misa en Honor de la 
Immaculada Concepción de la Santísima Virgen Marîa y San Juan Diego, el día lunes, 9 de Diciembre, 2019 a las 
7:30pm en español. Invitamos a toda la comunidad parroquial a que venga a celebrar a la Vírgen María.  
 

FIESTAS GUADALUPANAS – ¡Los invitamos a celebrar con nosotros la Gran Fiesta en Honor a Nuestra Virgen de 
Guadalupe!  Miercoles, 11 de diciembre: 7:00pm Carrera de la Antorcha; 8:15pm Apariciones; 9:00pm Misa Principal; 
10pm Serenta; 12am Misa de media noche; 1:00am Serenta.  Jueves, 12 de diciembre: 5:00am Mañanitas; 6:00am 
Misa de la Aurora; 9am Convivio; 6:00pm Precession; 7:00pm Misa; 8:30pm Serenata seguido por un gran convivio. 
¿DESEAS SER PARTE DE LA FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE? - El comité Guadalupano te invita a unirte a la 
fiesta, ya sea haciendo una donación de alimentos, apoyo económico o sirviendo con su tiempo. Póngase en contacto con 
la oficina para ver cómo usted puede ayudar. 
 
LUNES de RECONCIALIACIÓN para ADVIENTO – Nuestra parroquia estará abierta para confesiones el lunes, 16 de 
diciembre, 2019 de 5pm a 7pm. Por favor, ven a recibir este sacramento de sanación y paz. Todas las parroquias de la 
archidiócesis (incluida la nuestra) tendrán sacerdotes disponibles para escuchar confesiones. El Adviento nos da una 
oportunidad maravillosa para predicar sobre la importancia del Sacramento de la Penitencia y para recordarle que este 
Sacramento es la mejor manera de prepararse para la alegría de la Navidad. 
 
ÁRBOL DE LA SOLIDARIDAD - ¡Nuestro árbol esta de regreso! Celebramos el verdadero significado de la Navidad 
compartiendo regalos con las familias de nuestra comunidad parroquial que son menos afortunadas. Este año es el año 
de "ADOPTAR UNA FAMILIA". Para participar; tome una “etiqueta angelical” con la información de una familia 
necesitada y devolver los regalos a la iglesia. Únase a nuestras familias parroquiales que dan generosamente con su 
tiempo y recursos, para traer bendiciones a  otros menos afortunados durante la temporada navideña. Una familia puede 
ser patrocinado/adoptado por uno o más feligreses. El Árbol de la Solidaridad y los ángeles estarán disponibles la próxima 
semana. ¡Gracias por su generosidad! 
 
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.  
 
POSADAS PARROQUIAL - Los invitamos a usted y a su familia a nuestras posadas parroquiales, comenzando el lunes, 
16 de diciembre, 2019 y terminando el lunes, 23 de diciembre, 2019. 
Diciembre 16, 17, 18 y 19 – 7:00pm Posada (Cafetería/Escuela); Diciembre 20 – Misa/Posada 7:00pm (Iglesia); Diciembre 
21 - Misa/Posada 7:30pm (Iglesia); Diciembre 22 – Misa/Posada 6:00pm (Iglesia); Diciembre 23 – Posada 7:00pm 
(Cafetería/Escuela).     
 
ATENCIÓN – Se pide a todos los padres de familia que asisten a la Misa dominical con sus niños, que por favor no los 
envíen solos al baño ni los dejen desatendidos en los alrededores de la Parroquia. Ellos son su propiedad y su 
responsabilidad como padres es protegerlos.  
 
LA COLECTA- 1 de diciembre: $4,194; Segunda Colecta: $1,192. ¡Gracias por su abuntante generosidad continuamente 
a nuestra parroquia! 
 
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO -  Este domingo, es el segundo domingo de Adviento. El Adviento es el tiempo en que 
nos preparamos para recibir a Jesús en Navidad. La preparación que necesitamos no es para poner el árbol de Navidad, comprar 
regalos y preparar la cena, la preparación la hacemos para tener listo nuestro corazón para dejar que Jesús llegue a él y lo llene 
completamente con su presencia. 
 


