La Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José
30 de Diciembre del 2018

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 29 de Diciembre
8:00am- † Susana Acosta
5:00pm- † Thomas Mormino

Domingo, 30 de Diciembre

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Luis P. Rivera
10:00am- † Lena Mezzacappa
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

“LAS GANAS DE SER BUENOS” - FELIZ AÑO NUEVO
“Las ganas de ser buenos” fue el tema del retiro de fin de año que recibí de mi entonces superior, Padre
Jorge Bergoglio, S.J., hoy Papa Francisco, en la década de los 80. A pesar de que han pasado los años no
deja de seguir impactándome y cuestionándome cada vez que celebro la partida del año viejo y la venida del
nuevo año. En efecto, comenzar un nuevo año es una oportunidad para comenzar o continuar en las buenas
obras que realizamos. El año nuevo es un tiempo de Dios o “Kairós” que nos prepara para estar listos a las
cosas buenas que siempre nos vienen de Dios si seguimos sus caminos. El año nuevo nos da esas ganas de
ser buenos que como seres humanos siempre aspiramos.
Hace poco más de un mes el Papa Francisco nos recordaba que no es solo tener las ganas de ser buenos
sino que hay que obrar el bien y confiar en la salvación que nos viene de Jesucristo. Por lo tanto antes de
llenarnos de promesas que quizá no las vamos a cumplir, es mejor rezar para saber cual es la voluntad de
Dios en el aquí y ahora de nuestras vidas. En otras palabras tenemos que discernir para ver lo que vamos a
obrar en favor de nuestra familia y también de nuestra comunidad parroquial.
Al iniciar el 2019 es propicio hacer el bien comenzando con nosotros mismos pero siempre con el referente
hacia los demás. Por eso la Iglesia en su sabiduría milenaria nos invita a celebrar el 1ro de Enero la
Solemnidad de María la Madre de Dios. La Virgen es después de su Hijo Jesucristo el referente para vivir de
cara al plan de Dios. La Virgen María es presentada en los Evangelios como “la esclava del Señor”. Tan
pronto escucha sobre el embarazo de su anciana prima Isabel se pone a su servicio. Cuando nace su Hijo lo
envuelve en pañales y bajo el amparo de José huye a Egipto para proteger a su Hijo. En estas y en otras
acciones humildes y sencillas deberíamos enfocar nuestras acciones para que el 2019 sea un año lleno de
bendiciones y al servicio de los más necesitados.
Que al celebrar a María no solo como la Madre de Nuestro Señor sino también como la Madre de la Iglesia
recordemos que aunque humanos estamos llamados a vivir para la eternidad. Meditemos en las lecturas de
de esta solemnidad que comienzan con una bonita bendición sobre el pueblo elegido. Reflexionemos en el
Evangelio de este primero de Enero que hace referencia a la Virgen María, la llena de gracia y modelo de
entrega a los demás y comencemos a vivir la gracia pedida para que todas nuestras acciones, intenciones y
manera de vivir nos lleven a cumplir nuestras ganas de ser buenos.
Feliz Año Nuevo - P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

~ Por sus Intenciones
Personales de Reyna Martinez

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa

~ 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”.
30 de Diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia; Jesús, María y José
Sirach 3, 3-7. 14-17
1 Salmo 83: 2-3. 5-6. 9-10
Colosenses 3:12-21

6 de Enero: Solemnidad de la Epifanía del Señor
Isaias 60, 1-6
Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13
Efesios 3, 2-3a, 5-6

HORARIO DE ADORACIÓN PARA el AÑO NUEVO
((Es un día sagrado de obligación))
Lunes, 31 de diciembre (Víspera) a las 8:00AM, 12:05PM (ingles) - 7:30PM (Español)
Martes, 1 de enero (Año Nuevo) a las 10:00am (ingles) - 11:30AM y 1:30pm (Español)
Tenga en cuenta: El martes, 1 de Enero, la oficina parroquial estara cerrado.
ARBOLITO de la CARIDAD – Unas palabras de agradecimiento de parte de la parroquia de Nuestra Señora del Monte
Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción. Nos gustaría agradecer a todos por su tremendo apoyo en esta
temporada navideña y durante todo el año. Su generosidad con el Árbol de la Caridad, nos permite ayudar a los menos
afortunados en nuestra comunidad parroquial. ¡Gracias por su apoyo y permitirnos alcanzar este increíble objetivo!
Usted ha hecho un invierno más brillante para muchas familias. Su cuidado por los necesitados es reconfortante. Que
Dios los bendiga abundantemente. ¡Que tengan una feliz y saludable Año Nuevo!
¡GRACIAS! - Los voluntarios son el corazón y el alma de nuestra parroquia. El éxito y la misma existencia de muchos de
nuestros ministerios son el resultado directo del tiempo y el talento donados por nuestros feligreses. Gracias a TODOS
nuestros voluntarios, más recientemente: GRACIAS a todos los que ayudaron a que las liturgias de Adviento y Navidad
fueran significativas y hermosas. A nuestros feligreses que ayudaron a decorar y limpiar. A todos los ministros litúrgicos,
todos los ministros de música y el personal de la parroquia. ¡Por último, pero no menos importante, nuestros feligreses
por adorar con nosotros y hacer de nuestra Navidad en esta parroquia excelente!
RENOVAR y RECONTRUIR - Gracias por sus oraciones y promesas a nuestra campaña Renovar y Reconstruir. Si aún no
se ha comprometido con la campaña, le pedimos que considere ayudarnos a alcanzar nuestra meta parroquial.
FIESTA DE TRES REYES (La Solemnidad de la Epifanía) – El domingo, 6 de enero de 2019, acompañe a su familia
parroquial a celebrar la Epifanía de Jesús en la gran fiesta del año de la iglesia. Habrá una distribución de juguetes para
niños menores de 13 años, en el gimnasio de la escuela Monte Carmelo de 1pm a 3pm, ese mismo día. “Los dones que
hemos recibido serán también nuestra ofrenda al Redentor.” ~1Corintios
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA – No habra exposición y bendición del Santísimo
Sacramento este mes de diciembre. Exposición del Santísimo se ofrece cada último lunes del mes a la misma hora. La
proxima fecha será el lunes, 28 de enero, 2019 a las 7pm. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo
Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.
COLECCIÓN DE COMUNICACIÓN CATÓLICA - La próxima semana, nuestra segunda colección es para la Campaña de
Comunicación Católica. Esta campaña conecta a las personas con Cristo, aquí y en todo el mundo en los países en
desarrollo, a través de Internet, la televisión, la radio y los medios impresos. El cincuenta por ciento de los fondos
recaudados permanece en nuestra diócesis para financiar los esfuerzos de comunicaciones locales. ¡Tu apoyo ayuda a
difundir el mensaje del evangelio! Para obtener más información, visite www.usccb.org/ccc.
LA COLECTA: 23 de diciembre: $3,583; Colecta de Navidad: $1,659. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TRADICIONES DE NUESTRA FE - El primer domingo después de la Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Familia.
Los latinos somos un pueblo muy unido en familia. Para nosotros es más que un pequeño grupo compuesto de padre,
madre, hijos e hi- jas. La familia para nosotros los latinos es un conjunto grande de abuelos, abuelas, tíos, tías, primos,
primas, compadres, comadres, suegros, suegras y otros más además del padre, la madre y los hijos. Para los latinos una
fiesta que celebra la familia de Jesús es la cosa más natural del mundo. Extrañamente esta fiesta no es muy antigua. En
realidad es una celebración que data de comienzos de la época moderna en el siglo XVII. Antes de estas fechas la familia
de Jesús casi siempre era entendida como com- puesta por Jesús, María y Ana (la madre de María). Se daba por hecho
que José estaba por allí. Pero en el siglo XVII muchos perdieron sus padres pues tenían que ir a las fábricas a trabajar.
Por eso el magisterio instituyó la conmemoración de la Sagrada Familia de Jesús, María y José para recordar a los padres
cristianos su deber ante sus hijos y su esposa. ~Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co
UNA ORACIÓN DE AÑO NUEVO
¡Que Dios haga tu año feliz! No protegiéndote de todas las penas y dolores,
sino fortaleciéndote para que lo soportes, cuando llegue el momento;
No al hacer que tu camino sea fácil, sino al hacerte resistente para recorrer cualquier camino;
No tomando las dificultades de ti, sino sacando el miedo de tu corazón;
No concediéndote un sol ininterrumpido, sino manteniendo tu rostro brillante, incluso en las sombras;
No haciendo que tu vida sea siempre placentera, sino mostrándote cuándo las personas y sus causas te necesitan más y
haciendo que estés ansioso por estar allí para ayudar.

