Tercer Domingo de Adviento
17 de Dieciembre del 2017
Vivan siempre alegres, oren sin cesar. ~1 Tesalonicenses 5:16

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 16 de Diciembre
8:00am - ~ Sus intenciones de Duanna Kempton
5:00pm - ~ Bendición de Cumpleaños de Linda Torres
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 17 de Diciembre
8:30am - ~ Bendición de Cumpleaños de Maryann Ugbode
10:00am - ~ Bendición de Cumpleaños de Dianne Murphy
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
.

“Estén Siempre Alegres”
(I Tesalonicenses 5:16)

A este III Domingo de Adviento se le conoce como el Domingo de Gaudete porque la segunda lectura de San
Pablo a los Tesalonicenses nos invita a permanecer en la alegría. Pero la alegría a la que se refiere Pablo no es un
simple estado de ánimo producto de mis complacencias sino que es la alegría de permanecer en la oración y los
frutos que de ella se derivan que siempre nos llevan al Señor. La Iglesia celebra con ánimo gozoso la cercanía del
nacimiento de su Señor. La primera lectura nos pone el tono de lo que debería ser la alegría de los creyentes.
Desde el principio el cristianismo ha hecho suyas estas palabras del Profeta Isaías ya que como creyentes sabemos
que en Jesucristo, el Ungido de Dios, se revela el siervo que sale a “ anunciar la buena nueva a los pobres, a
vendar los corazones rotos; a pregonar a los cautivos la liberación y a consolar a todos los que lloran. ” La
Iglesia recoge la alegría de la Virgen María en la entonación del Salmo. En efecto, María se regocija en el
Salvador que mira la humildad de su esclava. Los que han seguido la trayectoria del Papa Francisco saben que
como buen jesuita está acostumbrado a distinguir los espíritus. Esto no es otra cosa que la admonición de San
Pablo a escrutar los espíritus y quedarnos únicamente con el buen espíritu. Nuestra vocación como creyentes que
se preparan al nacimiento de su Salvador es espacios de alegría, paz y esperanza. La figura de Juan el Bautista no
hace más que reflejar cual espejo a la figura del que ha de venir. Juan no se considera ni el Cristo (Ungido) ni el
gran profeta Elías sino una voz que grita en el desierto. Juan el Bautista solo prepara el camino para el que ha de
venir. La Iglesia quiere en este domingo prepararnos para que recibamos a Jesús con la humildad de María y Juan
el Bautista. Es más, la Iglesia quiere que nos preparemos a la manera de Jesús llevando la buena nueva a los
pobres y vendando los corazones rotos. “Os lo repito, estad alegres en el Señor”.
Padre Hernán, S.J.
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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”.
17 de Diciembre: Tercer Domingo de Adviento
Isaías 61:1-2a, 10-11
2 Teresa 5:16-24
Juan 1:6-8, 19-28 (8)

24 de Diciembre: Cuarto Domingo de Adviento
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Romanos 16:25-27
Lucas 1:26-38 (11)

GRACIAS - Queremos dar las gracias a todas las personas que han donado su tiempo dinero y esfuerzo. A los que trabajaron
preparando, decorando, sirviendo y limpiando para nuestras celebraciones guadalupanas. Muchas gracias por su generosidad y que
Dios y la Virgen los siga bendiciendo.
LUNES DE RECONCILIACIÓN – Por decreto de la Arquidiócesis, el lunes, 18 de diciembre es designado "Lunes de Reconciliación." El
significado de es que cada parroquia en la Arquidiócesis ofrece confesiones de 4pm a 8pm. Por lo tanto, confesiones estará disponibles
en nuestra parroquia de 4pm-8pm de día lunes, 18 de diciembre, 2017. Te invitamos a venir y por favor diles a sus familiares, vecinos
y amigos sobre este especial día de penitencia y así puedan recibir este hermoso Sacramento de Curación. "Celebrar el Sacramento de
la reconciliación significa estar envuelto en Su caluroso abrazo." -Papa Francisco
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 con sus intenciones, se colocará
sobre el altar hasta el día de la Epifanía del Señor.
LAS POSADAS - Las Posadas recuerdan de manera festiva la peregrinación de José y María en camino a Belén buscando un lugar, una
“posada” porque ya se le había cumplido el tiempo de dar a luz a la Madre de Dios. Vengan a celebrar con nosotros la antigua tradición
navideña comenzando el sábado, 16 de diciembre y terminando el día 24 de Noche Buena a las posadas que serán cada noche
después de la misa de 7pm en la cafetería de la escuela. Preparemos nuestros corazones para la venida del niño Jesús.
EDUCACIÓN BASADO en la FE - Nuestra escuela ofrece una educación basada en la fe y un enfoque hacia una educación de alta
calidad. ¡Nuestra aplicación de admisión está abierta para la Escuela de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Sta. Benedicta! Si está
interesado en ofrecerles una educación Católica a sus hijos, le invitamos a visitarnos. Para más información visite la página de web
olmcsb.org o puede llamar a la oficina 718-981-5131. Hablamos español.
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. Cada niño debe de rellanar un
formulario de permiso y esto se puede obtener en la oficina de la parroquia.
HORARIO DE MISAS PARA NAVIDAD – El Domingo, 24 de diciembre (Nochebuena) a las 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM; Lunes, 25 de
diciembre (Navidad) a las 11:30AM; Domingo, 31 de diciembre (Víspera) a las 11:30AM, 1:30PM y 6:00pm; Lunes, 1 de enero (Año
nuevo) a las 11:30AM. Tenga en cuenta: El lunes, 25 de diciembre y el martes 26 de diciembre se cerrará la oficina de la rectoría.
Horas de oficina regulares se reanudarán el miércoles, 27 de diciembre
EDUCACIÓN RELIGIOSA - El receso de Navidad empezará el sábado, 23 de Diciembre, 2017 hasta el sábado, 6 de Enero, 2018.
!Deseándoles a usted y a su familia Bendiciones en Navidad y Paz en el Nuevo Año!
LA COLECTA: 10 de Diciembre: $2,441; Segunda colecta: $1,408; Inmaculada Concepción: $589; N.S. Guadalupe: $5,942.
por su apoyo de nuestra parroquia!

¡Gracias

¡ALÉGRATE! - ¡Isaías realmente nos proclama una buena nueva! La venida del Señor no trae tristeza, culpa, miedo, ira ni condena.
No, la venida del Señor es fuente de júbilo y consuelo. No basta con decirlo una vez, las lecturas de hoy están llenas de júbilo. El
Magníficat de María reemplaza a nuestro salmo hoy y nuestra segunda lectura nos anima a alegrarnos, dar gracia y rendir alabanza.
Éste es el significado principal de la palabra griega para eucaristía. Se nos insta a alegrarnos y dar gracias, porque la venida del Señor
trae júbilo, curación, libertad, perdón y vindicación. ¡Hace que la tierra eche brotes de vida nueva! ¡Buenas noticias!
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DAMOS GRACIAS - En este momento que estamos tan unidos a ti, Jesús, queremos decirte la alegría que sentimos dentro de
nosotros porque vienes. Gracias, porque sabemos que tú eres nuestro motor y nuestra fuerza para hacer las cosas bien y nos ayudas a
poner nuestro granito de arena para hacer un mundo más justo para todos. Amigos, hemos sentido el gozo de escuchar la Palabra que
Dios nos ha dirigido. De sentir el calor de la comunidad. Nuestros corazones rebosan alegría. NO dudemos en contagiarla a los
hombres y mujeres de hoy que, ansiosos la buscan sin encontrarla definitivamente. Con toda seguridad, en nuestra alegría descubrirán
al Señor y vivirán con nosotros, sabiéndolo o no, el Adviento. ¡Feliz Semana!
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