Primer Domingo de Adviento

3 de Dieciembre del 2017
Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento.

~Marcos 13:33

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 2 de Diciembre
8:00am - † Louis & Gina Costa
5:00pm - † Mary Sardono
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 3 de Diciembre
8:30am - † Mavis & Jacob Dollison
10:00am - † Concetta Pellecchia
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

ADVIENTO
Comenzamos este nuevo año litúrgico con la temporada de Adviento. Una vez más la
Iglesia quiere alertarnos a la esperanza confiada de que el Señor viene a salvarnos. Todas las lecturas y la liturgia
apuntan al futuro y a la salvación que está por venir. Las lecturas de este primer domingo nos invitan a la espera del
Dios humanado, el Dios Encarnado. La disposición del creyente lejos de ser pasiva debe ser la de un activo encuentro
con Cristo en las personas que nos rodean. Esto es, hacer presente a Cristo en nuestras vidas en cada cosa que hacemos
y decimos.
La lectura del libro de Isaías, es una plegaria escrita durante el tiempo del exilio en Babilonia. El escritor sagrado
reconoce su pecado y expresa su arrepentimiento. Isaías espera que Dios “rompa los cielos y baje,” a redimirlos de sus
pecados. La comunidad cristiana ha hecho suya esta plegaria y reconoce en Jesús al Hijo de Dios que ha bajado desde
los cielos a habitar entre nosotros y darnos la salvación.
San Pablo en su carta a los Corintios nos anima a ser fieles al Señor porque esa es la vocación a la que hemos sido
llamados. La insistencia pareciera en permanecer en la gracia dada por Jesucristo ya que aparentemente los recién
convertidos han perdido la mira en el único que los salva, Jesucristo. En efecto, y como se verá más tarde en esta misma
carta a los Corintios, los dones de conocimiento y lenguas son otorgados para beneficio de la comunidad. El énfasis en
la segunda lectura es en la gratuidad de los dones que están y permanecen con nosotros hasta que el mismo Jesús vuelva
en su gloria.
En el Evangelio de Marcos, Jesús aconseja a sus discípulos a estar vigilantes como los siervos que esperan a la vuelta de
su señor. La mejor manera de no estar desprevenidos ante la inminente llegada del Maestro es estar siempre preparados.
No está mal recordar que Cristo no solo viene en la temporada navideña o al final de los tiempos. Cristo Jesús viene
cada día. Por ello, preparemos nuestros corazones en esta temporada de Adviento para recibirlo siempre.
“En este tiempo de Adviento estamos llamados a alargar el horizonte de nuestro corazón, a dejarnos sorprender por la
vida que se presenta cada día con sus novedades.” (Papa Francisco)
Padre Hernán, S.J

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
3 de Diciembre: Primer Domingo de Adviento

10 de Diciembre: Segundo Domingo de Adviento

Isaías 63:16b-17, 19b; 64:2-7
1 Corintios 1:3-9
Marcos 13:33-37 (2)

Isaías 40:1-5, 9-11
2 Pedro 3:8-14
Marcos 1:1-8 (5)

¡VEN A VISITAR NUESTRA ESCUELA! - Te invitamos a ver a la Escuela de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Sta. Benedicta en
acción. Visitándonos este martes, 5 de diciembre entre 9:00am y 11:00am. Podrás ver los salones de clases, reunirte con el director y
aprenda cómo inscribirse. Nuestra escuela ofrece clases del Pre-kínder (niños de 4 años, nacidos en el 2014) hasta el octavo grado. Para
más información, favor de llamar a la oficina de la escuela al 718-981-5131. Hablamos español.
FLORES DE NAVIDAD - les invitamos a tomar un sobre para las flores de la Navidad y hacer una donación para Nochebuenas y
decoraciones para nuestra iglesia esta Navidad. La donación será como un recordatorio para todos los que han ido a morar en la casa
del Señor Eterno, además de las personas que no pueden estar con nosotros esta Navidad. Los sobres se colocarán en el altar durante
el resto de la temporada de Adviento.
RETIRO DE ADVIENTO – Se invita a todos a participar en un retiro de adviento. El retiro se llevara a cabo en la sala de reuniones el
día sábado, 9 de diciembre de 9am a 4pm; la preparación para celebrar la navidad y todo lo que conlleva por parte del creyente es
necesario. En cuanto a los temas en su momento se darán a conocer, esperando que estos motiven a vivir mejor el adviento que el
año pasado y así sucesivamente ir tomando mayor conciencia de lo que se va a vivir, la llegada del mesías, del salvador y todo lo que
hay a su alrededor. Se pedirá una donación voluntaria.
FIESTAS GUADALUPANAS – ¡Los invitamos a celebrar con nosotros la Fiesta en honor a nuestra Virgen de Guadalupe! La celebración
se inicia con las siguientes actividades:
Lunes: 11 de Diciembre – Antorcha Guadalupana: 6:30pm Reunión de los corredores en el ferry. 7pm empieza la carrera. 7:45pm
Entrega de medallas y certificados. 8:15pm Apariciones. 9pm Misa en honor a la virgen de Guadalupe. 10pm Mañanitas con
Mariachi Águila y Plata. 11pm Serenata con Jordi y Sus Norteños. Seguido con un convivio en la gimnasio de la Escuela. El templo
estará abierto toda la noche y son bienvenidos con oración, mañanitas o serenatas. (Ministerio Musical Agua Divina).
Martes: 12 de Diciembre – 5am Mañanitas. 6am Convivio. 6pm Procesión saliendo del Parque Veteranos (entre Park Ave y Bennett
St). 7pm Misa en honor a la Virgen de Guadalupe con la Banda Mixteca y Comparsa de Chínelos y Ballet Guadalupano. 8:30pm
Convivio y bailes tradicionales.
Todos quedan cordialmente invitados. Venga con su familia para disfrutar de estas celebraciones tradicionales. Para más información
puede llamar a la rectoría 718-442-3411 o Emma 347-733-3668. ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
*Las personas que desean inscribirse a la Carrera de la Antorcha Guadalupana lo pueden hacer con unos de los
miembros del Comité Guadalupano.
VENTA DE FLORES NATURALES – Habrá venta de flores naturales antes de todas las misas en honor a la Virgen de Guadalupe en la
plaza de la iglesia. El dinero recaudado será usado para compensar los gastos de estas festividades. ¡En nombre de la comunidad
parroquial, le damos las gracias por su apoyo!
CANTEMOS AL SEÑOR - Un coro de niños se está formando para cantar la misa de las 4:30pm noche buena en inglés, 24 de
diciembre en la Iglesia de Nuestra Sra. de Monte Carmelo - Sta. Benedicta - Sta. María de la Asunción. Tendremos prácticas los
sábados en diciembre empezando el 2 de diciembre en la iglesia de 2:30pm – 4:30pm. Cada niño debe de rellanar un formulario de
permiso y esto se puede obtener en la oficina de la parroquia.
COLECTA ANUAL PARA LOS RELIGIOSOS RETIRADOS - Próximo Fin de Semana, Diciembre 9-10 - La colecta anual para apoyar
con los fondos de Religiosos retirados será el próximo fin de semana. Por muchos años los religiosos hombres y mujeres,
especialmente hermanas y hermanos, sirvieron en parroquias, escuelas, hospitales y en otros ministerios en nuestro país, a menudo
recibiendo ingreso mínimo. Muchos de nosotros recordamos el número de religiosos. Sus ingresos proveían para sus gastos
diarios, pero no permitía a muchas congregaciones proveer para las necesidades en su vida de retirados. El trabajo de los
miembros más jóvenes hacía posible el apoyo y cuidado de los ancianos. La realidad es ahora diferente. Muchos religiosos son viejos.
La edad promedio es de más de sesenta años. Muchos aún siguen sirviendo en nuevos ministerios en sus años de vejez. Ellos
dependen de nuestra ayuda para el cuidado, tanto de la salud como en su retiro. Nosotros fuimos bendecidos por sus fieles
ministerios. Gracias por su generosidad para con ellos en esta segunda colecta.
CONCIERTO DE ADVIENTO – Los Cursillistas de la nuestra parroquia los invita a su gran Concierto de Adviento “Ven Señor No Tarde”,
con el gran cantante y predicador Pablo Castro. El día domingo, 17 de Diciembre en el auditorio de la escuela Monte Carmelo de 2pm a
5pm. La donación es de $12 por adulto y $6 por niño. (7-12 años). Habrá venta de comida. Para más información puede llamar Ángel:
347-208-3567 o Estela: 631-449-4034 o a la oficina parroquial: 718-442-3411. ¡Los Esperamos!
REUNION DE LÍDERES – Los líderes de los grupos de nuestra iglesia se les invita a una reunión de líderes el día lunes, 4 de diciembre
a las 7PM. Los esperamos.
LA COLECTA: 26 de Noviembre: $4,087; Segunda colecta: $1,042.
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¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

