
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cuarto Domingo de Adviento  ~  19 de Diciembre del 2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   sábado, 18 de Diciembre  
 
 

                                                                                                       8:00am- † Jean Zukowski                                                 domingo, 19 de Diciembre 
        5:00pm- † Jim & Gene Obermayer                                  8:30am - † Intenciones Comunitarias        
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                             10:00am~ Bendición de Cumpleañas para Juan Hernandez 
                                                                                                   11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                    1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                      6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
Cuarto Domingo de Adviento 

“Señor, que veamos tu rostro y seamos salvados” (Salmo 80) 
 

Cuando ya nos sobran los dedos de una mano para contar los día previos a la Navidad el Salmo 80 quiere ser un grito de alegría 
y esperanza puesto que todos gritamos “Señor, que veamos tu rostro y seamos salvados.” El Adviento no es otra cosa que 

prepararnos a experimentar la salvación que nos ofrece Dios con el nacimiento de su Hijo que es precisamente la celebración de 
Navidad. Por eso hagamos un espacio tranquilo en nuestras vidas que se desbordan por tantas fiestas, regalos y hasta novenas y 

preparémonos humildemente como María y su esposo San José para recibir al que es el Rey de Reyes.  
Digamos:  ¡Haz que veamos tu rostro y sálvanos! 

 

El profeta Miqueas entendió bien la futura manifestación de Dios para su pueblo ya que señala a Belén como “tan pequeña para 
ser considerada parte de los clanes de Judá.” Dios Padre prepara el nacimiento de su Hijo en un pueblo que no se lo puede 

considerar como tal por ser pequeño y hasta escondido. La manifestación de Dios para con los hombres se da en lo pequeño, 
sencillo y hasta insignificante. Hoy como ayer, Dios confunde a los poderosos o a los que creen tener derecho a todo. Dios se 

manifiesta en los pobres y relegados de este mundo, pero se manifiesta como la salvación para todos.  
Por eso decimos:   ¡Haz que veamos tu rostro y sálvanos! 

 

Miqueas nos relata que Belén es la tierra de Jessé y también del encuentro con el profeta Samuel. Curiosamente, se corona Rey 
de Israel no a los hijos mayores o más poderosos sino al menor, David. A pesar de ser ignorado por ser el más pequeño, 

precisamente por su sencillez y condición de siervo humilde es ungido como Rey. Jesús nacerá de esta rama de David que tiene 
como padre a Jesé. Profundizando en la humildad de los orígenes divinos y humanos de Jesús vemos también que el Angel 

Gabriel no es enviado a la realeza de Jerusalén sino a una joven sencilla y humilde de Nazaret. Por eso nosotros que habitamos 
en estos pagos que no cuentan con las grandezas y riquezas de muchos otros lugarenos alegramos y gozamos intensamente 

porque Dios se fija en los pobres y sencillos de todos los tiempos y hoy le pedimos que se manifieste ya que estamos 
necesitados de su salvación.  

Por eso decimos;   ¡Haz que veamos tu rostro y sálvanos! 
 

En el encuentro de dos mujeres que nos relata el Evangelio recordamos que ellas vivieron en un tiempo en que su pueblo estaba 
sometido al poder de un imperio lejano. María e Isabel son personas sencillas y creyentes que como todo su Pueblo aguardan la 
manifestación de su Señor. El pueblo de la Palestina de 2000 años atrás vivía doblemente sujeto a la esclavitud del pecado y a 

la esclavitud del imperio. En ese contexto determinado Dios se manifiesta por medio del ángel a María. La joven Virgen acepta 
el plan de Dios y visita a su prima Isabel quien con solo escuchar de su presencia se llena de gozo por la salvación que está por 

acontecer. Por eso estos días previos al gran gozo que es el Nacimiento del Emanuel roguemos para que su manifestación 
gloriosa llegue a todos especialmente a los más pobres y no perdamos la esperanza de saber que también nosotros estamos 

llamados a ver su rostro y ser salvados.  
Una última vez gritamos:   ¡Haz que veamos tu rostro y sálvanos! 

 

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

“María ha hecho posible la encarnación del Verbo gracias precisamente a su “sí” humilde y valiente. María nos enseña a 
comprender el momento favorable en que Jesús pasa por nuestra vida y pide una respuesta rápida y generosa” (Papa Francisco). 
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                                                                                                                                                                                                         Velas Conmemorativas Semanal 
 
    

~ † Mary Peters        El Pan y El Vino                                                                  
Ofrecida por: esposo, Frank         Vela Tabernáculo   
~ † Kathleen Delaney             Vela Conmemorativa         

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

 

   LA COLECTA:   11/12 diciembre: $11,462.  
                               Immaculada: $1,270. 
 

    ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo! 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 
 

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

   19 de diciembre: Cuarto Domingo de Adviento  
 
 
 
. 
 

                       Miqueas 5:1-4  
                       Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19 
                       Hebreros 10:5-10  
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 26 de diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

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

 

 
POSADAS NAVIDEÑAS - Los invitamos a usted y a su familia a nuestras posadas parroquiales; lunes, 20 diciembre 
(7:00PM) – martes, 21 diciembre (7:00PM), miércoles, 22 diciembre (7:00PM) y terminando el jueves, 23 diciembre. 
Las posadas tiene por significado la jornada tan difícil de María y José de Nazaret a Belén en busca de posada. ¡Prepara 
con alegría la venida de Jesús! 
 
LUNES DE RECONCILIACIÓN / PREPARE SU CORAZÓN PARA LA NAVIDAD - Este lunes, 20 de diciembre es Lunes 
de Reconciliación en toda la Arquidiócesis, una oportunidad para que todos se confiesen antes de la Navidad. Nuestra 
Parroquia ofrecerá este sacramento de 11:00am a 1:00pm y nuevamente de 6:00pm a 8:00pm. Experimente la luz 
de Su perdón a través del Sacramento de la Penitencia en este Adviento. 
 

HORARIOS de ADORACIÓN PARA NAVIDAD y AÑO NUEVO 2021 
Nochebuena: Viernes, 24 de diciembre a las 8:00 AM y 4:00 PM (Ingles);  7:30 PM (Español)  

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

Víspera de Año Nuevo: Viernes, 31 de diciembre a las 8:00 AM (Ingles);  7:30PM (Español) 
Año Nuevo: Sábado, 1 de enero a las 10:00 AM (Ingles);  11:30 AM (Español) 
Tenga en cuenta que La Oficina Parroquial estará cerrado los siguientes días:  

24, 25, 27 y 31 diciembre, 2021. 1 de enero, 2022. 
Celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador y pasaremos tiempo en adoración y familia en donde todos son 

bienvenidos para acompañarnos. Terminemos esta temporada de Adviento unidos para reconocer la verdadera razón 
de esa emoción y anticipación. Únase a nosotros en nuestras Misas Familiares con alabanzas y adoración.   

¡Oh, ven, vamos adorarlo! 
 
ÁRBOL de la SOLIDARIDAD - "ADOPTEN UNA FAMILIA" - Celebramos el verdadero significado de la Navidad 
compartiendo regalos con las familias de nuestra comunidad parroquial que son menos afortunadas. Para participar; 
tome una “etiqueta angelical” con la información de una familia necesitada y devuelvan los regalos a la iglesia. Únase 
a nuestras familias 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 mas de una persona. 
¡Gracias por su inmensa generosidad! 
 
MISA EN MEMORIA DE UN DIFUNTO - Recordaremos el fallecimiento de sus seres queridos en nuestras Misas 
comunitarias. Aceptamos que una familia traiga una foto de un ser querido para una bendición especial durante estas 
Misas. Para eso hay que que apartar con anticipación en la Rectoría. No se permite que se traiga una foto sin antes 
coordinar con la iglesia. Pueden llamar o pasar a la Oficina Parroquial para mas información.     
 
MEMBRESÍA PARROQUIAL - La membresía en nuestra Parroquia está abierta a todos los católicos que residen dentro 
de nuestras fronteras, así como otros que deseen adorar con nosotros y apoyar nuestra misión. Todos los católicos 
adultos deben registrarse oficialmente como miembros de la parroquia en donde residen. El registro es una condición 
para cualquier programa sacramental, incluyendo el Bautismo y el Matrimonio. Se requiere estar registrado durante 
al menos seis meses como feligrés activo antes de que podamos testificar de su elegibilidad para ser un 
padrino/madrina para el bautismo o la confirmación. Visite la Oficina Parroquial o e sitio web de nuestra Parroquia 
para registrarse hoy. Ya sea que vivas cerca o simplemente esté de visita o sea de otras religiones, queremos que 
sepan que siempre están bienvenidos aquí. Tenemos una larga historia de servicio a nuestra comunidad. 
 
SOBRES CONMEMORATIVOS PARA FLORES DE NAVIDAD – Pueden donar para las flores Navideñas que decoran 
nuestra iglesia cada Navidad. Estos sobres están disponibles en el paquete de sobres enviado por correo a sus hogares 
o en el vestíbulo de la iglesia. Los sobres con sus intenciones se colocarán en el Altar de la Iglesia para una novena 
especial. 
 

EL COLOR DE LA VELA DEL CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
El Adviento es una tradición que busca la unión familiar y prepararnos para la Navidad. 

El Adviento es una época en la cual durante cuatro semanas nos preparamos para el nacimiento de Jesús.  
Es una tradición que busca la unión familiar y prepararnos para la Navidad. 

En el cuarto domingo de Adviento se enciende la vela de color morado, que simboliza el espíritu de vigilia  
y que nos prepara la llegada del niño Dios. 

Es tradición también encender una quinta vela de color blanco que está reservada para el día de la Navidad  
y que iluminará el nacimiento de Jesús, es conocida como la «Vela de Cristo». 

 
 



 


