
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

La Sagrada Familia de Jesús, María y José~ 26 de Diciembre del 2021 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   sábado, 25 de Diciembre  
 

                                                                                                       10:00am- † John y Josephine Bruno                                           domingo, 26 de Diciembre 
                            Dorothy y Peter Timpone                                        8:30am - † Intenciones Comunitarias        
           7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                   10:00am- † Joseph Catuogno 
                                                                                                             11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                              1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

SAGRADA FAMILIA 2021 
“Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía” (Lucas 2:41-52) 

 

De pequeño aprendí la jaculatoria a la Sagrada Familia que quiero que la repitamos hoy en su honor. “Jesús, José y María, 
(todos repiten) sed la salvación del alma mía.” El tiempo no se detiene y cuando apenas hemos terminado de celebrar la 

Navidad ya la liturgia nos invita a celebrar a la Sagrada Familia. Los que son casados y tienen la dicha de ser padres o madres 
saben que la familia se completa con la llegada de los hijos. Eso es lo que celebramos precisamente hoy la llegada de Jesús al 

hogar de José y María. Juntos Jesús. José y Maríanos demuestran el poder amoroso de Dios que nos hizo para estar en familia y 
celebrar a Aquel que con su nacimiento nos dió Vida. 

 

María y José al igual que los papás y mamás de todos los tiempos tuvieron el dulce encargo de criar al Niño Jesús. La devoción 
popular canta que “la Virgen lava pañales y los tiende en el romero.” Otro cantar dice que “Las barbas de San José, el Niñito 
acariciaba.” Los pequeños detalles que no necesitan ser escritos se vivieron desde el primer momento en que Jesús nació en 

Belén. Por eso esta fiesta nos hace reflexionar en las muchas posibilidades que tenemos para amar, crecer, perdonar y 
desarrollarnos como familias. No podemos creer idílicamente que todo fue felicidad, caridad y comprensión en el Hogar de 
Nazaret. Ellos experimentaron la pobreza, el rechazo y hasta el exilio con el nacimiento de Jesús. Con el pasar de los años 

según nos relata el Evangelio de hoy, José y María experimentaron el caos, confusión y hasta lágrimas que ocasionó la pérdida 
del Niño Jesús en el Templo. Sin embargo, la Sagrada Familia es el modelo de lo que debería ser una familia que se ama y que 

permite que el Niño “crezca en estatura y sabiduría ante Dios y ante los hombres.” 
 

La Sagrada Familia quiere ser la oportunidad para que juntos reflexionemos y hagamos realidad un ambiente sano que permita 
a los niños crecer física y espiritualmente. Si a esto le unimos el mensaje del Libro de Sirácida que nos invita a los hijos a 

tratar con dignidad a nuestros padres cuando envejecen, entonces tenemos la familia perfecta. En estos tiempos en que al 
parecer nos hemos olvidado las costumbres antiguas, la fiesta de la Sagrada Familia es un recordatorio del deber filial de tratar 

a los padres con amor y veneración. Particularmente me viene a la memoria un ranchito en Ecuador donde los ancianos han 
sido olvidados por sus hijos e hijas migrantes. Que tristeza verlos llorar su soledad y la impotencia de sostenerse por sí mismos. 

Hoy es el día en que debemos dar gracias a Dios (Carta a los Colosenses; segunda lectura) por las bendiciones aun en los 
tiempos difíciles y eso se aplica a padres, madres, hijos y nietos; en una palabra a la familia.  

Familia agradecida, vive agradecida. 
 

Que la alegría que produjo en José y María el encuentro de Jesús en el Templo sea un motivo para superar los desencuentros 
familiares. Los padres renueven su compromiso de educar a sus hijos e hijas en la fe, el amor y el perdón. Los hijos e hijas 

aprendan de los sacrificios de sus padres y madres y déjense ayudar por ellos. Unos y otros pidamos paciencia y bondad a Dios 
para entendernos unos a otros como lo hicieran Jesús, José y María. 

 

Feliz Navidad para todos. 
 

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

“María, José y Jesús, representan 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 
 
    

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

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

LA COLECTA:  18/19 diciembre: $6,410; Flores $1,042.                    
 

    ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo! Friends  
 
 



 
 

 
 

¡FELIZ NAVIDAD! 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 

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

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

   2 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 2021/2022 

Viernes, 31 de diciembre (Víspera de Año Nuevo) – 8:00AM (Inglés) y 7:30PM (Español) 
Sábado, 1 de enero (Año Nuevo) 10:00 AM (Inglés); 11:30 AM (Español) 

Tenga en cuenta: La Rectoría estará cerrado en esos dias. 
 

 
 

¡GLORIA A DIOS EN LO MÁS ALTO! 
La voz de toda la creación se une a las voces de los ángeles en el cielo para proclamar el maravilloso nacimiento 
de nuestro Señor Jesucristo!  Cuando la tierra se unió con el cielo en la encarnación se cumplió la promesa del 

Padre Nuestro de estar siempre con su pueblo. Con el nacimiento del Hijo de María se inició la preparación para el 
sacrificio del Cordero de Dios; nació la esperanza de nuestra salvación y vida eterna en el Reino de Dios.   

Es en ese espíritu de asombro, alegría y esperanza que aquellos que tienen la bendición de servirle, la comunidad 
de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción ora para que las 

bendiciones de Dios sea dada a usted, sus familias y sus seres queridos durante la temporada Navideña y todo el 
año que viene. ¡Que el asombro que inspiró a los ángeles, la luz que esparció las tinieblas, el agradecimiento que 
unió a pastores y sabios y la humildad que late en el corazón de la Madre del Hijo de Dios sean los dones con los 

que Dios enriquece sus vidas! 
 

 
FIESTA DE TRES REYES - El domingo, 2 de enero de 2022, acompaños a celebrar la Epifanía del Señor. Habrá una 
distribución de juguetes para niños menores de 13 años, en el gimnasio de la escuela de 1pm a 2pm. “Los dones que 
hemos recibido serán también nuestra ofrenda al Redentor.” ~1 Corintios 
 
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 - 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.  
 
¡GRACIAS!  –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 permitió ayudar a 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 AMOR por los necesitados es esperanzador. Que Dios los bendiga abundantemente. ¡Y que 
tengan un feliz Año Nuevo! 
 
RECONOCIMIENTO -Gracias a TODOS nuestros voluntarios, más recientemente: GRACIAS a todos los que ayudaron 
a que las liturgias de Adviento y Navidad que son significativas de esta temporada. A nuestros feligreses que ayudaron 
a decorar y limpiar el Templo. 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 rezar con nosotros y hacer de nuestra 
Navidad en esta parroquia un tiempo de gracia.  
 

Les invito a que recen conmigo esta Oración por la Familia escrita por san Juan Pablo II, el Papa de la familia: 
Dios, de quien proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra: Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia humana, sea, por 
medio de tu Hijo Jesucristo, "nacido de mujer" y mediante el Espíritu Santo, fuente de Caridad Divina, un verdadero santuario de vida 

y amor para las nuevas generaciones. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los cónyuges, para bien propio y de 
todas las familias. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte sostén humano, para que crezcan en la verdad 
y el amor. Haz que el amor, reforzado por la gracia del Sacramento del Matrimonio, se manifieste más fuerte que cualquier debilidad o 
crisis que puedan padecer las familias. Te pedimos por intermedio de la Familia de Nazaret, que la Iglesia pueda cumplir su misión en 

nuestra familia, en medio de todas las naciones de la tierra. Amen. 
 



 


