
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Quinto Domingo de Adviento ~ 27 de diciembre del 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 26 de diciembre        

 

       8:00am- † Joseph Cioffi                                                                   Domingo, 27 de diciembre        
                                       5:00pm- † Gerta & Frank Peters                                             8:30am- † Carlos Amaya 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                              10:00am- † Janet & Robert Richards 
                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias 

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

 

 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

SAGRADA FAMILIA  -  “El niño crecía y se fortalecía” (Lucas 2:22-40) 
 

Con la alegría de la Navidad todavía presente en nuestro corazón la liturgia nos motiva a celebrar la Sagrada Familia de 
Jesús, José y María. Es en esta octava llena de gozo que la Iglesia vuelve a mirar a los tres personajes que con su 

obediencia a Dios Padre hacen posible que comprendamos el infinito amor que Dios nos tiene. En efecto, Jesús es el Hijo 
amado que con su nacimiento inicia una vida de cara a Dios su Padre. José con su silencio amoroso obedece y ejecuta los 
designios de Dios. María que lo guardaba todo en su corazón ve como “el Niño crecía y se fortalecía.” Por eso al mirarles 

como la Sagrada Familia donde lo que les une es el amor a Dios y al prójimo, podemos gritar llenos de júbilo: 
¡Viva la Sagrada Familia! 

 

Las lecturas de esta fiesta quieren enfatizar en los valores que todas las familias deberían atesorar en nuestros tiempos. 
Los pasajes tomados del Libro del Sirácide nos hablan de la manera en que tendríamos que tratarnos los unos a los otros 
tal y cual nos hace referencia a las figuras del niño crecido y del anciano padre. Pablo hace una lista de las cualidades que 
deben tener las familias especialmente el amor. El Evangelio de Lucas por su parte nos relata la historia de José y de 
María que cumplen con las prescripciones de la Ley al llevar al pequeño Niño al templo para presentarlo a Dios. Porque 
somos la familia de Dios en la tierra todos nos alegramos y decimos: 

¡Viva la Sagrada Familia! 
 

Cuando ya casi termina este año 2020 podemos decir que a pesar de la pandemia hemos sido bendecidos. Todavía están 
en mi mente los rostros de incertidumbre y dolor ante lo desconocido mientras celebrábamos las últimas misas al inicio de 
la pandemia. Mi oración fue para las madres embarazadas. En medio del dolor de tantos infectados también me llegaban 
las noticias de los nacimientos de nuestros niños pequeños: Jeremy, Eduardito, Juliana y Mateito por decir algunos 
nombres. Con su venida al mundo traían en sus pequeños cuerpos el recuerdo de nuestra fragilidad. Al mismo tiempo me 
daban la fortaleza de creer que Dios no nos abandonaba en esos momentos trágicos. Ahora pienso como cada uno de sus 
padres y madres les ha protegido y cuidado las 24 horas del día y 7 días de la semana. Pienso también en mis propios 
hermanos y como han protegido a mi anciano papá para protegerlo aunque no ha sido una tarea fácil. Ya Sirácide nos dice 
que nos llenemos de compasión, humildad y paciencia al cuidar de los ancianos que un día nos engendraron. Pensemos en 
el amor de Jesús, José y María y pidamos la protección para nuestras queridas familias: 

¡Viva la Sagrada Familia! 
 

Finalmente, alegrémonos con los ancianos Simeón y Ana ya que en su vejez pudieron ver en el Niño de José y de María 
al Mesías de Dios. Con este episodio propio de la fiesta de hoy se inaugura otro tiempo en el que la esperanza se avizora 
en la fragilidad del Niño “que crecía y se fortalecía en sabiduría y la gracia de Dios estaba con Él” (Lucas 22:40). 

¡Viva la Sagrada Familia! 
 

P. Hernán, S.J. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“La Sagrada Familia de Nazaret representa "una respuesta coral a la voluntad del Padre”: ellos se ayudan recíprocamente a 
realizar el proyecto de Dios, rezando, trabajando y comunicándose. "Que ellos sean modelo para nuestras familias, a fin de que 

padres e hijos se sostengan mutuamente en la adhesión al Evangelio, fundamento de la santidad de la familia” (Papa Francisco). 
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                                                                                                                                                                                                                                               Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
 
  
 

~ † Janet y Robert Richards                                              El Pan y El Vino                                                                  
~ † Gerta & Frank Peters                                              Vela Tabernáculo    

Vela Santuario                         ~  Por la salud de nuestra Familia   
Vela Santuario                                              Parroquial 
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LA COLECTA: Diciembre 19/20 - $3,529.  

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo 
continuamente a nuestra parroquia!  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 
 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 
 
 
 

             27 de diciembre: Sagrada Familia (Fiesta) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                            Eclesiástico 3:2-7, 12-14  
                          Salmo 128:1-5 
                          Colosenses 3:12-21 

       3 de enero: Epifanía del Señor  
 
 
 
 

                                                                                                                                               Isaías 60:1-6  
                Salmo 72:1-2, 7-8, 10-13 
                Efesios 3:2-3, 5-6 

 
 
 

 
 

HORARIO de ADORACIÓN PARA AÑO NUEVO 2020/2021 
Jueves, 31 de diciembre (Víspera de Año Nuevo) a las 12:05PM (Ingles) y 7:30PM (Español) 

Viernes, 1 de enero (Año Nuevo) a las 10:00am (Ingles); 11:30AM y 1:30PM (Español) 
Tenga en cuenta: El jueves, 31 de diciembre, la rectoría cierra a la 1:00pm, 

y estará cerrrado el viernes, 1 de enero, 2021. 
 
FIESTA DE TRES REYES (La Solemnidad de la Epifanía) – El domingo, 3 de enero de 2021, 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 
 
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 esta temporada Navideña 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 un tiempo especial 
 
CAMBIO DE HORARIO DE MISAS PARA 2021 - A partir de enero del 2021, no habrá Misa a las 12:05pm los martes 
y jueves. La única misa que se ofrecerá los martes y jueves será a las 7:00pm en español. Los horarios nunca son 
permanentes y se pueden cambiar en el futuro según la necesidad lo requiera. Entendemos que este nuevo horario 
puede ser inconveniente para algunos, pero se instituyó con la idea de mejorar la calidad de nuestra adoración, no 
simplemente aferrarse a la misma cantidad de misas. Le agradecemos de antemano su comprensión y apoyo incondicional. 
 
HORARIOS DE MISA EN ESPAÑOL – Por favor recuerden que ofrecemos varias misas en Español, donde hay menos 
personas y con más espacio para sentarse. Nuestras Misas en Español son: Lunes a Viernes 7:00PM - Sábados 
7:30PM - Domingos 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM.  
 
MEMBRESÍA PARROQUIAL - Todas son bienvenidos a nuestra parroquia. Le pedimos que se registre en la rectoría 
para que podamos servirles. Los sacerdotes y ministros están aquí para atender sus necesidades, compartir su alegría 
y ayudar a aliviar sus cargas. Debe ser feligrés registrado para obtener una carta de patrocinio. Comuníquese 
con la parroquia para obtener más información sobre este proceso. 
 
WESHARE - Si ya se ha registrado para dar su donaciones recurrente en línea, gracias. Si no es así, regístrese hoy. 
¡Su participación en el apoyo a nuestros ministerios es importante! 1) Visite olmcsi.churhgiving.com. 2) Seleccione la 
colección de su elección. 3) Configure el monto de su donación, el tipo de pago y la frecuencia. Una vez que se agrega 
la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta. ¡Es fácil! Comuníquese con 
el Soporte para donantes de WeShare al 1-800-950-9952. Por favor continúe usando sus sobres de ofertorio, lo mejor 
que pueda, para su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los sobres de sus ofrendas se pueden colocar en las canastas 
de colección en las misas, dejarlos en la oficina de la rectoría o enviarnos por correo. 
 
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada 
coche, camión o camioneta, funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por 
vehículo. Tal vez usted no tiene un vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o 
descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. 
 
UNA ORACIÓN DE AÑO NUEVO -  ¡Que Dios haga tu año feliz y saludable! 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. 

 


