
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Segundo Domingo de Adviento 
5 de Diciembre del 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   sábado, 4 de Diciembre  
 
 

                                                                                                       8:00am- † Angela Gilbride 
        5:00pm- † Rosalia Patterson                                                            domingo, 5 de Diciembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                      8:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                             10:00am- † Josephine & Ralph Palumbo  
                                                                                                                            11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                               1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                              6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
Segundo Domingo de Adviento “Preparen el camino del Señor”  

(Lucas 3:1-6)  
 

Si la semana pasada inauguramos el Adviento como la temporada que nos lanza a la esperanza, la valentía y el amor, 
hoy es el Profeta Juan quien nos amonesta a “preparar el camino del Señor y a enderezar sus sendas.” Es todo un 
programa de vida que no podemos dejar de caminarlo por más que la sociedad actual nos llene de listas de regalos y 

actividades a cumplir antes de las tres semanas que nos separan de la Navidad. El Evangelio no puede ser más 
contracultural ya que reclama de cada creyente la predisposición al “arrepentimiento para el perdón de los pecados.” Por 

eso hoy estamos reunidos para prepararnos espiritualmente a las tres venidas de Cristo que les hablé la semana pasada. 
 

Los profetas Isaías y Baruc recuerdan al Pueblo de Israel de sus obligaciones para con Dios. Así, Baruc les invita a 
volverse a Jerusalén donde encontrarán al Señor revestido de justicia. Isaías conforta a su pueblo ya que los llama a 
experimentar en su propia vida la salvación del Señor. De allí que el Adviento sea un tiempo de preparación para la 

Navidad que debe ser vivida como un tiempo en que la justicia y salvación de Dios se experimenta abundantemente. 
Lucas, el Evangelista, describe con lujo de detalles, nombres y lugares lo que fue o aconteció antes del nacimiento de 
Cristo y su manifestación a todas las gentes. La venida de Cristo es el acontecimiento que debe marcar la vida del 

creyente con un ANTES y un DESPUÉS. 
 

Lo anterior nos impone la perspectiva de la temporada de Adviento que es y siempre será hacia el futuro (vivir en la 
esperanza). Para Baruc se concretizará cuando Jerusalén se revista de gloria. Para Juan el Bautista será cuando la 
salvación se manifieste a todas las gentes. En tanto que el Apóstol Pablo sueña con “el día de Cristo Jesús” o su 

Segunda Venida (Filipenses 2:6). Por eso tengamos la valentía de vivir en el amor que nos lleva a madurar en la vocación 
a la que cada uno hemos sido llamados. No pongamos obstáculos a Dios con nuestros pecados o indiferencias sino más 
bien allanemos sus caminos con obras de amor por los necesitados de hoy, del mañana y así a través del arrepentimiento 

alcanzaremos la gracia. 
 

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

“Adviento es el tiempo para hacer memoria de la cercanía de Dios, que ha descendido hasta nosotros... Es también 
reconocer que Dios está cerca, y decirle: ‘¡Acércate más!’ (Jesús) quiere acercarse a nosotros, pero se ofrece, no se 

impone. El Adviento nos recuerda que Jesús volverá al final de los tiempos y que es importante estar vigilantes, porque 
un error de la vida es el perderse en mil cosas y no percatarse de Dios.” (Papa Francisco) 
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                                                                                                                                                                                                         Velas Conmemorativas Semanal 
 
    

~ † Sandro Espinoza        El Pan y El Vino                                                                  
~ † Rafael Almonte         Vela Tabernáculo   
Offered by: wife, Milagros    Vela Conmemorativa            

   Vela Conmemorativa          

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

   LA COLECTA:   Acción de Gracias -  $ 400. 
                        27 y 28 noviembre - $ 6,160. 
 

    ¡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”. 
 
 
 

          5 de diciiembre:  Segundo Domingo de Adviento 
 
 
 
. 
 

                           Baruc 5:1-9  
                           Salmo 126:1-6 
                           Filipenses 1:4-6, 8-11  
        
 
 
 
 
 
 
 
 

     12 de diciiembre:  Tercer Domingo de Adviento  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

          Sofonías 3:14-18  
          Isaías 12:2-6 
          Filipenses 4:4-7  
                                                 
 

 

 
MISA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓN y CELEBRACIÓN FIN DEL AÑO de SAN JOSÉ – Se celebrará una Solemne 
Misa el miércoles, 8 de Diciembre a las 7:00pm. Invitamos a toda la comunidad parroquial a que venga a celebrar 
a la Vírgen María.  
 
MISA SAN JUAN DIEGO – Se celebrará la Solemne Misa en Honor a San Juan Diego el jueves, 9 de diciembre a las 
7:00pm. Invitamos a toda la comunidad parroquial a que venga a celebrar con nosotros.  
 

FIESTAS GUADALUPANAS 2021 

 

Sábado, 11 de diciembre: 7:00pm-Pelegrinación de Antorcha/Processión en Carros con la Sagarada Banda Alteza 
(si deseas participar, debe inscribirsse en la rectoría); 8:15pm-Apariciones; 9:00pm-Misa;  

11pm-Serenata (Mariachi Aguila y Plata); 12:00am-Serenata (Jerry Feroz).  
Despues el templo se mantendrá abierto para que todos puedan brindar serenata.   

Domingo, 12 de diciembre: 5:00am-Mañanitas; 10:00am Processión con la Virgen y la Banda Sagrada Alteza 
(Bennett St y Park Ave); 11:30am Misa (Miariachi Sol de mi Tierra). Despues de la Misa tendremos una variedad de 

comida para todos y bailables en el gimnasio, amenizado por el DJ Mazter Joe.   
Los esperamos a participar en esta gran celebración que es gratis para todos.  

Para más informes llame 347-733-3998 o a la Oficina Parroquial.  
 

IMÁGEN PEREGRINA DE GUADALUPE - La Virgen de Guadalupe es nuestra madre y nuestra protectora, y durante 
estos días de devoción buscamos su intercesión por nuestras familias y comunidades, nuestra nación y nuestro mundo. 
La Imagen Peregrina del Santuario de México estará en nuestra Parroquia del 13 al 19 de diciembre. Acompañanos  
a todos las Misas durante esta ocasión muy especial y bendecida para nuestra Parroquia.    
 
SOBRES CONMEMORATIVOS PARA FLORES DE NAVIDAD - Tenemos una bonita tradición en la que nuestros 
feligreses donan para las Flores de Navidad que decoran nuestra iglesia cada temporada navideña. Estos sobres están 
disponibles ahora 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 durante la temporada de Adviento. 
 
ÁRBOL de la SOLIDARIDAD - "ADOPTAR UNA FAMILIA" - ¡Llegaron el Árbol y sus angelitos próxima semana! 
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.     
 
GANADOR 50/50 - Felicitaciones a Roberto y Cynthia Gonzalez por ser los ganadores de nuestro sorteo 50/50 del 
mes de noviembre. GANARON $330. Usted puede ser parte de la rifa 50/50 del próximo mes y posiblemente ser 
nuestro próximo ganador, simplemente usando su sobre de colección marcado 50/50.  
 

HORARIO de ADORACIÓN PARA NAVIDAD y AÑO NUEVO 2021 
Viernes, 24 de diciembre (Nochebuena) 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. 
Sábado, 25 de diciembre (Navidad) a las 5:00 PM (Ingles);  7:30 PM (Español) 

Viernes, 31 de diciembre (Víspera de Año Nuevo) a las 8:00 AM (Ingles);  7:30PM (Español) 
Sábado, 1 de enero (Año Nuevo) a las 5:00 PM (Ingles); 7:30 PM (Español) 
Tenga en cuenta: La Oficina Parroquial estará cerrado los siguientes días:  

24, 25, 27 y 31 diciembre, 2021. 1 de enero, 2022. 
 

LA ORACIÓN MANTIENE ENCENDIDA LA LÁMPARA DEL CORAZON 
Al comentar el Evangelio del primer domingo de Adviento, el Papa Francisco invitó a determinar qué tipo de cristianos 

somos comprendiendo lo que pesa en nuestros corazones. Mientras Jesús nos pide que estemos “atentos” y nos anima, 
porque cuando “todo parece acabado, el Señor viene a salvarnos”. De ahí que debamos “esperarlo con alegría”, “incluso en 

medio de las tribulaciones, en las crisis de la vida y en los dramas de la historia.” "Ven, Señor Jesús. Este tiempo de 
preparación a la Navidad es bello, pensemos en el presebre, en la navidad y digamos de corazón: Ven Señor Jesús, ven. 

Ven Señor Jesús, es una oración que podemos decirla tres veces, todos juntos". Repitamos esta oración a lo largo del día: 
¡el ánimo permanecerá vigilante!”, y pidamos a la Virgen que nos acompañe en este camino. 

 



 


