Primer Domingo de Adviento
2 de Diciembre del 2018

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 1 de Diciembre
8:00am- † Marcella I. Mikos
5:00pm- † Philip Cintron

Domingo, 2 de Diciembre

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Christopher Roland
10:00am- † Guillermo Martinez
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
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“Estén preparados todo el tiempo” (Lucas 21:36)
Hoy comenzamos el nuevo año litúrgico con la temporada de Adviento. Durante este tiempo nos preparamos para las tres
venidas de Cristo: como un pequeño niño que se encarnó hace dos mil años; como el Señor y Salvador de nuestros
corazones el día de hoy y también como el Hijo del Hombre que volverá a nuestro mundo al final de los tiempos. Como
nos dicen las lecturas no sabemos ni el día ni la hora y debemos estar preparados; por eso el Adviento puede ser una
buena oportunidad para preparar nuestros corazones para Jesús en el aquí y ahora de nuestras vidas y quizá poder
encontrarlo en los rostros de todos los que nos rodean.
Muchas veces creemos que el Adviento son solo las cuatro semanas de preparación del aniversario de la primera venida
de Jesús a nuestro mundo dos mil años atrás. Sin embargo, el Evangelio de este Primer Domingo de la temporada se
enfoca en la Segunda Venida de Cristo que es un evento del futuro. Aunque no podemos anticipar cuándo pasará,
nosotros estamos llamados a estar preparados todo el tiempo. Lucas nos advierte que las actividades de cada día nos
pueden distraer fácilmente. De alguna manera Lucas se adelantó a preveer nuestras múltiples ocupaciones previas a las
fiestas navideñas. La oración de San Pablo por los cristianos de la comunidad de los Tesalonicenses deberíamos tenerla
en mente estos días de la loca preparación para las fiestas de diciembre: “Que la gracia de Dios les haga progresar y
sobreabundar en el amor de unos a otros y por todos los demás” (1 Tes. 3:12).
Que las palabras del sucesor de Pedro, el Papa Francisco nos animen a vivir el Adviento como el tiempo del: “triunfo de
Jesús al final de los tiempos (que) será el triunfo de la Cruz, la demostración de que el sacrificio de sí mismo por amor
al prójimo, a imitación de Cristo, es la única potencia victoriosa y el único punto seguro en medio de los
acontecimientos y las tragedias del mundo.” Para el Papa Francisco “El problema no es ‘cuándo’ llegarán los signos
premonitorios de los últimos tiempos, sino el estar preparados para el encuentro”.
Padre Hernán, S.J.
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TODAS LAS ALMAS
EN PURGATORIO

“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno.
Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.”

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
2 de Diciembre: I Domingo de Adviento
Jeremías 33, 14-16
Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14
1 Tesalonicenses 3, 12-4, 2

9 de Diciembre: II Domingo de Adviento
Baruc 5, 1-9
Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Filipenses 1, 4-6. 8-11

NIÑOS y NIÑAS; CANTEMOS AL SEÑOR - Un coro de niños se está formando para cantar en la misa de las 4:00pm de
noche buena en inglés, 24 de diciembre en nuestra parroquia. Cualquier niño que desee participar en este ministerio de
música es bienvenido. NO hay ningún requisito de edad especificado para el Coro de Niños y NO se necesita experiencia.
Hemos tenido niños desde los 3 años de edad y otros en la escuela secundaria. El requisito básico es que el niño pueda
asistir a las prácticas. Cada niño debe de rellanar un formulario de permiso y esto se puede obtener en la rectoria.
FERIA/VENTA NAVIDEÑA EN NUESTRA ESCUELA – El jueves, 13 de diciembre y viernes, 14 de diciembre de 2:00 pm
a 5:00 pm. En el gimnasio de la escuela (285 Clove Road). Habrá regalos navideños para toda la familia, joyas, artículos
tejidos de estampa, regalos de un dólar, sorteos y mucho más. ¡No te lo pierdas! Fondos para beneficio de la Escuela
Nuestra Señora del Monte del Carmelo – Santa Benedicta.
CASA ABIERTA DE LA ESCUELA MONTE CARMELO - ST. BENEDICTA - El martes, 4 de diciembre de 9:00 am a 11:00
am; Venga a visitar nuestra escuela y obtenga información sobre como inscribir a su niño/a a nuestra esuela. Ofrecemos
programa de Pre-k de día completo (gratis). Kindergarten - 8vo grado (ayuda financiera disponible). Para más información,
llame a la oficina de la escuela al 718-981-5131. Todos son bienvenidos a asistir, ¡Así que invite a familiares, amigos y
vecinos a que vengan a visitar nuestra escuela!
RETIRO PARROQUIAL FAMILIAR – Los invitamos a un retiro Familiar de Adviento “Plan Divino” el día sábado, 8 de
Diciembre, 2018 de 9am a 4pm en el gimnasio de la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). Temas: 1) Jesus en el corazón
de la familia. 2) La familia educadora de la fe. La donación sera de $10 por adulto y eso incluye el almuerzo, ñinos menores
de 12 años entran gratís. Véncete, y trata de aprovechar bien los días de retiro, y vendrán los frutos: propósitos de cambio
-grandes o pequeños- en algún aspecto de tu vida. Y con la gracia de Dios (y también, si queremos, con la ayuda del
sacerdote) cambiar lo que haya que cambiar; mejorar lo que haya que mejorar.
NIÑOS y NIÑAS ¿LES GUSTARIA SERVIR A JESÚS EN EL ALTAR? – Invitamos a cualquier niño/a que quiera prestar
sus servicios al ministerio de monaguillos para todas nuestras misas (misas en español y en inglés). Seran parte de un
curso de formacion donde aprenderan los rituales liturgicos para prestar servicio de mejor manera y proclamar la palabra
de Dios dignamente. Los pdres interesados en inscibir a sus hijos pueden llamar a la rectoria para dejar sus datos y pedir
mas información. El unico requisito de es que el niño/a aya recibido su Primera Comunión.
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:
Martes: 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 en el gimnasio. 8:15pm Apariciones en la iglesia. 9pm Misa en honor
a la virgen de Guadalupe. 10pm Mañanitas con Mariachi. 11pm Convivio en la gimnasio de la Escuela.
Miercoles: 12 de Diciembre – 5am Mañanitas. 6pm Procesión saliendo del Parque Veteranos (entre Park Ave y Bennett
St). 7pm Misa en honor a la Virgen de Guadalupe. 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 los
miembros del Comité Guadalupano.
APRENDA INGLÉS GRATIS –Ofrecemos un programa para aprender inglés totalmente gratuito. El curso para adultos se
ofrece aquí mismo en Monte Carmelo, en la sala de reuniones, todos los Martes, Jueves y Viernes de 9am a 1pm. Si le
interesa inscribirse favor de llamar a la oficina parroquial. ¡Anímense y Participen!
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia
con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un
proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más
convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa sera el dia jueves, 13 de Diciembre,
2018 de 9am-11am y 4pm–7pm. (En frente de la iglesia.) Para mas información, llame la rectoría. Porqué tuve hambre y
me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, un extraño y me recibiste. ~Mateo 25
LA COLECTA: 25 de Noviembre: $3,805; Segunda Colecta: $986; Acción de Gracias: $1,012. ¡Gracias por su apoyo generoso
a nuestra parroquia!

