LA NATIVIDAD DEL SEÑOR - NAVIDAD
25 de Diciembre del 2016
La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. ~Juan 1:5

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 24 de Diciembre ~Víspera de Navidad~
8:00am - ~ Bebes en los vientres y sus familias
4:00pm - † Dolores Elizabeth Zukowski y Margaret Harden
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:00pm - † Intenciones Comunitarias
12:00am - † Sra. Helen Valentine

Domingo, 25 de Diciembre ~Navidad~
10:00am - † Joseph y Mary Contardo
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † No Hay Misa
6:00pm - † No Hay Misa

¡Diga “Si” a Dios!
La Navidad es una fiesta hermosa que celebra el amor de Dios para nosotros y como Dios
usa a personas ordinarias y sencillas para ser los instrumentos a través de quien Dios hace grandes cosas para nosotros.
Puede ser muy difícil para nosotros como cristianos a apreciar la verdad que proclamamos tan audazmente en la
Navidad. Dios se hizo carne en Jesús de Nazaret. ¡Esto es una profesión de fe increíble! Nuestro Dios es completamente
distinto de nosotros; más allá de nuestra capacidad de comprender plenamente o de entender completamente. Pero, como
cristianos, proclamamos que nuestro Dios se hizo carne en Jesús de Nazaret. Dios se hizo humano completamente –
compartió plenamente en nuestra humanidad. No creemos en un Dios que es lejos de nosotros. No creemos en un Dios que no
tiene ningún interés en nosotros. Creemos en un Dios que es radicalmente íntimo con nosotros y que quiere esta intimidad con
nosotros porque Dios tiene una preocupación por nosotros colectivamente como la familia de Dios e individualmente como
hijos/hijas de Dios. No hay nadie que está leyendo este boletín que Dios no ama como él o ella es. ¡Qué notable es el amor de
Dios para nosotros como su pueblo! ¡Qué notable es el amor de Dios para nosotros individualmente!
Para entrar completamente en nuestra humanidad, Dios hizo esto a través de una campesina adolescente de una aldea
de ninguna importancia en un país cuya gloria y grandeza era en el pasado. Esta campesina adolescente, María, tuvo
suficiente fe en Dios que ella podría decir, “Si” a lo que Dios le pidió, aunque ella no pudiera haber entendido todo lo que su
“Si” requeriría de ella. Esta muchacha, que era absolutamente sin importancia o significada en su mundo, literalmente cambió
el curso de historia humana por su cooperación con Dios. ¡Increíble! Aún más increíble es que nosotros, también, podemos
ser instrumentos del amor salvífico de Dios, la gracia salvífica de Dios, si decimos simplemente “Si” a una vida vivido en
fidelidad a la enseñanza y ejemplo del hijo de María, Jesús. De hecho, podemos encarnar Jesús de nuevo en nuestro mundo a
través del testigo de nuestras vidas. ¡Asombroso!
En este tiempo de Navidad, dé gracias a Dios cada día por el amor que Dios tiene para usted y ore por la gracia que
necesita para seguir el ejemplo de María y dice, “Si,”
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Henry Lawrence, Sr. y
Henry Lawrence, Jr. y Frank McLaren
Ofrecida por; Sus Familiares

Vela Conmemorativa

†

MaryAnn Fair

Ofrecida por; Sus querido Familiares

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO.
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: La Navidad

EL PRÓXIMO: La Fiesta de María, Madre de Dios

Reflexione sobre estos evangelios;
Lucas 2:1-14 Lucas 2:15-20
Juan 1:1-18

Números 6:22-27
Gálatas 4:4-7
Lucas 2:16-21

El LUNES, 26 de DICIEMBRE, LA RECTORIA ESTARÁ CERRADA y No HAY NINGUNA MISAS
HORARIO NORMAL PARA LAS MISAS el SÁBADO, 31 de DICIEMBRE, y el DOMINGO, 1 de ENERO
ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO: El viernes, 6 de enero, después de la Misa a las 12:30 p.m. Adoración
terminará a las 1:30 p.m.
LA FIESTA de TRES REYES el 8 de ENERO 2017 – Habrá una distribución de los juguetes para todos los niños 14 años de edad
y menores en el gimnasio de nuestra escuela a las 1 p.m. y 3 p.m.
ORACIÓN de PAPA FRANCISCO a La SAGRADA FAMILIA:
Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero, a ustedes nos dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración,
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división:
que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación.
Sagrada Familia de Nazaret, despierte en toda la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia,
su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén.
ORACIÓN al NIÑO de BELÉN: Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la
Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia, y que tú sólo puedes dar.
Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre.
Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad.
Únelos en tu caridad. Y danos a toda tu celeste paz. Amén. Papa Juan XXXIII
ORACIÓN para PEDIR LA FELICIDAD en el AÑO NUEVO: - Te pedimos, Señor, paz y felicidad en el nuevo año. Que seamos
felices, Señor, en esta tierra nuestra: Ella nos sustenta y rige.
Que seamos felices, Señor, con el perdón: Nada más poderoso para desterrar los odios y establecer la paz.
Que seamos felices, Señor, con la justicia: Sin ella no hay humanidad.
Que seamos felices, Señor, con la ternura: Es el único sol necesario para alumbrar días y noches.
Que seamos felices, Señor, en este nuevo año de 2017. Lo necesitamos. Es deseo y don tuyo. Amén.
LA ESCUELA CHÁRTER – NEW WORLD PREP – Las escuelas chárter son escuelas públicas gratuitas que aceptan los
estudiantes por media de un lotería. New World Prep es la escuela chárter en nuestra área – está ubicado en Sharp Avenue y
Richmond Terrace. Es una escuela con los grados de 6, 7, 8. Su énfasis está en la educación de los estudiantes que no viven
en una familia donde el primer idioma es inglés. Habrá una oportunidad de visitar la escuela el 4 de febrero de 2017 de 10
a.m. a 12 mediodía. Si quiere más información, por favor llame 718-705-8990.
PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona su auto,
camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de $50 o $100.
Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad de Saint Vincent
DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo en Staten Island.
¡Gracias!
La Colecta: 18 de diciembre: $ 5,258. ¡Gracias!
EL DON DE LA PALABRA DE DIOS - En este día de recibir y dar regalos, parece apropiado que tomemos un momento para
reflexionar sobre el gran don de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es creativa y por eso siempre apunta a su autor,
siempre nos llama a responder. La Palabra de Dios es poderosa y puede enlazar lo sublime con lo ridículo, lo trascendente con
lo inmanente, lo divino con lo humano. La Palabra de Dios es llena de gracia, establece una relación de intimidad profunda
entre nosotros y Dios. En el corazón de la Palabra de Dios yace una tensión seductora entre lo misterioso y lo mundano. En
nuestra celebración litúrgica, esta tensión sin resolución revela el significado de la vida para nosotros y también nos llama a
responder para actuar según ese significado. Una vez que la aceptamos y la abrimos, el don de la Palabra de Dios es un regalo
que sigue dando y sigue llamándonos a dar a cambio. Nos reta a ser como el dador de regalos y a convertirse en regalos para
los demás, no solo en Navidad,

sino en cada momento de la vida.

¡FELIZ NAVIDAD! - Los Sacerdotes y empleados de la Rectoría desean extender sus felicitaciones por Navidad a todos los
feligreses. Que el don de Jesús llene sus corazones y hogares con alegría y paz en esta Navidad. Damos una calurosa
bienvenida a todos aquellos que han venido a celebrarla con nosotros. La Navidad nos da la oportunidad de renovar las
amistades, de celebrar con la familia y dar gracias a nuestro Dios que nos ha bendecido abundantemente.
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