Primer Domingo de Adviento
27 de Noviembre del 2016
“Ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre”. ~ Mateo 24:44

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 26 de Noviembre
8:00am - Bebes en los vientres y sus familas
5:00pm - † William M. Frickenstein
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 27 de Noviembre

† Charles Pommerenk
10:00am - † Jacobo y Mavis Dollison
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

La Visión de Dios para Nuestro Mundo
Nuestras escrituras del primer domingo de Adviento nos recuerdan que Dios quiere
que la familia humana viva en unidad y a través de esta unidad viva en paz.
En la profecía de Isaías, tenemos la imagen hermosa del reino de Dios como una ciudad situada en una montaña a la
cual un día todas las naciones vendrán y todos vivirán en conformidad a lo que Dios ha deseado para la familia humana desde
el principio de la creación. Dios desea que todos los pueblos vivan en paz porque somos una familia debido a nuestra creación
en la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Tristemente, oímos esta verdad hermosa, pero no apreciamos la belleza de ella.
Pensamos que esta visión de nuestro mundo es completamente ingenua dado que hay tanta división en nuestro país y en
nuestro mundo hoy. Rechazamos esta visión como la esperanza de sonadores ingenuos; una visión cuya realización nunca
veremos.
En verdad, es probable que no vivamos para ver la realización de esta visión de Dios para la familia humana, pero
tenemos que tratar de realizar esta visión en las acciones y las palabras de nuestras vidas cotidianas. En este país, Martin
Luther King, Jr., trabajó incansablemente para realizar la visión de un país en la cual las divisiones raciales serian curados, la
pobreza sería derrotada, y habría verdadera libertad y justicia para todos. Dr. King siempre trabajó en realización de esta
visión y por último se entregó su vida en pos de él. En un tiempo cuando el gran trabajo de Dr. King parece amenazado, es
más importante que cristianos trabajan incansablemente también para realizar la visión de Dios para nuestro país y nuestro
mundo. Tenemos que ser personas que fomentamos la paz y nunca división. Tenemos que ser personas que reconocen que
todas las personas son nuestros hermanos y hermanas sin tener en cuenta su raza, su religión, su estatus inmigratorio, su
orientación sexual o su clase social. Nuestro país necesita cristianos que tiene un deseo fuerte de realizar la visión de Dios de
unidad y paz para la familia humana.
En este tiempo de Adviento, oremos por la gracia que usted sea un agente de unidad y paz y en esta manera un
instrumento a través de quien Dios puede realizar su visión para nuestro mundo.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino

† Stanley y Marcella Mikos
Ofrecida por: Sus Familiares

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings
HOY: Primer Domingo de Adviento
Isaías 2:1-5
Romanos 13:11-14
Mateo 24:37-44

EL PRÓXIMO: Segundo Domingo de Adviento
Isaías 11:1-10
Romanos 15:4-9
Mateo 3:1-12

NOCHE de REFLEXIÓN: El Adviento, Un Tiempo de Preparación – Vengan todos a nuestra noche de reflexión en
preparación para el nacimiento del Señor, este lunes 28 de noviembre, de las 7:00 p.m. hasta las 9:00pm en la
iglesia. Vamos a reflexionar en el significado de la encarnación y considerar como podemos prepararnos para esta fiesta
importante en nuestras vidas tan ocupadas. ¡Todos están invitados! Por favor, si quiere asistir, deje su nombre y
número de teléfono en la oficina parroquial.
DISTRIBUCIÓN de la COMIDA – Habrá una distribución de la comida el sábado, 3 de diciembre, a las 7 pm hasta 9 pm.
Todos están invitados. Necesitamos voluntarios para arreglar la comida (1pm – 4pm) y ayudar con la distribución. Por
favor, deje su información en la rectoría, si quiere ofrecer su ayuda. ¡Gracias!
UNA REFLEXÍON y ORACIÓN para el ADVIENTO - Cristo continúa viviendo en la Palabra, en los Sacramentos, en cada
hombre, en cada acontecimiento, en el amor de los hermanos, Él nos conducirá a la casa del Padre, donde María nos ha
precedido en gloria. Con ella cantamos nuestro himno de bendición y de alabanza a Dios diciendo: "Ven, Señor Jesús!".
Oremos. Madre del Adviento, Virgen de la esperanza, tú eres hija de tu Hijo, sierva de tu Señor, madre del Salvador
Altísimo. El que habitaba en los cielos ha visto el esplendor de tu belleza y se ha complacido en prepararse en la tierra
una digna y purísima morada. Alcánzanos de Él la sobreabundancia de la gracia, para que permanezcamos en esta vida
fieles a su servicio, y después del paso de esta vida lleguemos a estar junto al que de ti ha nacido, Jesucristo, Señor
nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
¡MUCHAS GRACIAS por NUESTRA FIESTA! - Estoy muy agradecido por la gran fiesta que organizaron para celebrar
mi cumpleaños. ¡Disfruté de la comida, la música, y el baile! ¡Gracias por un día muy hermoso! Padre Marcos Hallinan.
¡!USTEDES HAN RECAUDADO $4,662.60 Por NUESTRA PARROQUIA!! - ¡Gracias por su generosidad a la Campaña
de Cardenal! Nuestra meta era $25,500. Recaudamos en promesas y donaciones $36,513.00. Ustedes han contribuido
$33,271.00 hasta ahora. La Arquidiócesis de Nueva York ha devuelto 60% de los fondos que recaudamos más allá de
nuestra meta - $4,662.60. Su generosidad ha bendecido nuestra Arquidiócesis y nuestra parroquia. Sus contribuciones
a la Campaña de Cardenal han tenido un impacto doble. Sus donaciones han apoyado las buenas obras de Arquidiócesis
-el apoyo administrativo que proporciona a cada parroquia, la educación de los líderes futuros de nuestra iglesia
(clericós y laicos), y el apoyo que la Arquidiócesis ofrece a los necesitados. También han apoyado nuestra parroquia
para que tengamos los fondos que necesitamos para construir una comunidad fuerte de fe. Podemos recibir otro cheque
el próximo año, si continúan su pago de sus promesas. ¡Que Dios les bendiga!
ANTORCHA GUADALUPANA – Usted puede inscribirse para nuestra carrera anual para la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe – 12 de diciembre – a las 5 pm – del ferry a nuestra parroquia. Inscripción: $10.00 incluye medalla y
certificado. Playera (opcional): $15.00. Visite la oficina parroquial.
PAPA FRANCISCO y MISERICORDIA - Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado por
la presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia que el Espíritu infunde en el corazón para
plasmarlo y hacerlo capaz de amar. Es el tiempo de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie piense que
está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura. Es el tiempo de la misericordia, para que los débiles e
indefensos, los que están lejos y solos sientan la presencia de hermanos y hermanas que los sostienen en sus
necesidades. Es el tiempo de la misericordia, para que los pobres sientan la mirada de respeto y atención de aquellos
que, venciendo la indiferencia, han descubierto lo que es fundamental en la vida. Es el tiempo de la misericordia, para
que cada pecador no deje de pedir perdón y de sentir la mano del Padre que acoge y abraza siempre.
La Colecta: 20 de noviembre: $4,177 – Menos de lo que necesitamos cada semana. ¡Gracias por su apoyo!
ESTAR PREPARADO - Debes estar preparado. Es así de simple. Al comenzar este tiempo de Adviento, el Señor Jesús
nos llama a estar preparados para su venida. En esta época del año, gran parte de nuestra atención se centra en estar
preparados para los detalles que acompañan las fiestas. Compramos regalos; decoramos nuestro hogar por fuera y por
dentro; preparamos comidas especiales para esta época; escribimos y enviamos tarjetas de Navidad; asistimos a
conciertos navideños; nos preparamos para recibir a los familiares y amigos en nuestro hogar o para visitarlos en sus
hogares. No podemos ignorar los detalles que forman parte de este tiempo. Quizás este Adviento sea un tiempo para
prestar atención a todos esos detalles con un enfoque diferente. Mientras nos preparamos para celebrar la fiesta de
Navidad, ¿qué tal si reconocemos plenamente la presencia del Señor mientras realizamos estas tareas? El Señor
muchas veces viene a nosotros de formas maravillosamente sorprendentes. ¡Estemos preparados!
Copyright © J. S. Paluch Co.

