Segundo Domingo de Adviento – 9 de diciembre 2018
La palabra en el desierto
La Iglesia continúa preparando los caminos del
Señor para su venida. El camino de conversión
que vamos recorriendo está sembrado de señales
de alegría y esperanza. La consigna es la misma:
Conversión y perdón de los pecados. El desierto, es
el espacio de soledad y de silencio en que el
cristiano se purifica y peregrina. Es necesario
predicar y vivir la ascética del Evangelio para que
los hombres de nuestro tiempo lleguen a ver la
salvación.
Hermanas y hermanos:
1. El desierto
firstF es lugar de soledad, de dureza de
vida, de tentación. El desierto educa en una vida
esencial que exige renuncias, desprendimientos,
Sunday in Ordinary Time – August
cortes radicales en el alma. El desierto educa en la
prueba, siempre y cuando se haga un espacio al
amor de Dios. La salvación viene siempre de una
Palabra. La Palabra viene sobre nosotros cuando
somos responsables, cuando estamos dispuestos a
escuchar, cuando no abandonamos el lugar que nos
corresponde.
Al reflexionar en su valor exclamaba Paul Claudel:
“No basta recorrer esta Palabra con los ojos o con
los labios: hay que encariñarse con ella, hay que
pararse a pensarla, hay que empaparse de ella. Hay
que vivir a su cobijo, hay que almacenarla en
nuestra alma, hay que descansar en ella, soñar con
ella y despertarse con ella; hay que persuadirse de
que ella, y ella sola es pan, y que, en último análisis,
sólo de ella tenemos hambre”.
2. Juan ha recibido una misión para realizar: Con
su palabra siembra en las almas un mensaje que
pocos comprenden; riega la arena estéril con las
aguas del Bautismo, con el sudor de la penitencia y
con la sangre de su martirio. Así, cada hombre, en
las cosas pequeñas o grandes, es el autor de un
fragmento de la historia cuyo significado repercute
en toda la humanidad. Cada minuto de nuestra vida
tiene un peso decisivo. El que responde a Dios
colabora en su proyecto de salvación. El que se
opone, construye un mundo de perdición.
3. El Adviento es tiempo oportuno para ahondar
en las riquezas del misterio de la
Encarnación, máxima prueba del amor de Dios al
hombre. Dios en persona entra en un punto preciso
de la historia y hace que la duración del tiempo esté
preñado de eternidad. San Francisco de Sales lo
interpreta así: “Cada instante del tiempo viene hacia
ti con una tarea para cumplir y con una gracia para

cumplirla bien; y retorna a la eternidad para
quedarse eternamente tal como tú la has dejado”. A
alguno le llega el Adviento en una crisis de
cansancio o desilusión. A otro, en momentos de
euforia y serenidad.
La Encarnación es misterio de amor y sólo puede
entrar dentro de él aquel que vive en continua
contemplación como María. Ella nos enseña a
descubrir detrás de cada persona, de cada
circunstancia, de cada dificultad la Voluntad
Santísima de Dios. Pongamos sobre el altar nuestra
vida entera, todo nuestro amor y libertad.

Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015

Le damos la bienvenida al Padre Eloy Romero-Rojas de
“Cross Catholic Outreach” quien oficiara todas las misas
este fin de semana y nos hablara sobre el trabajo que
realizan en favor de los países pobre en vías de desarrollo
en el Caribe, África, Asia y centro y sur América.

En su cumpleaños

Dic. 5
Dic. 17
Dic. 25

Padre Evans
Papa Francisco
Jesús hijo de Dios, hijo de María

Intenciones para la Santa Misa
8 al 15 de diciembre 2018
Sab. 12/8

Dom. 12/9

Lun. 12/10
Mar 12/11
Mie. 12/12
Jue. 12/13
Vie. 12/14
Sab. 12/15

8:00 am
10:00am
4:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
12:00
12:00
7:30pm
12:00
12:00
8:00 am
4:30pm

Feligreses de la parroquia
Juventud de la Parroquia
+Carmen Davila
+familiars fallecidos de
Andre Jackson
Feligreses de la Parroquia
+Dionisia Amaya
+Famiia Ongbehala
+Pres. George H. W. Bush
+Rafaela Evans
Feligreses de la Parroquia
+Nicholas & Elaine Cokinos
+Patricia Hallman
Miembros de la Legion de
Maria
+Cher & Rohan Perera

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*William Cammack, *Lukas Pastier, *Carmen Dolores
Campos, *Carla Andrea Catacora, *Shawn Coleman, *William
Corbel, *Maria Cruz, *Maurice & Flora Detiege *Kevin Fagan,
*Isel Fitzgerald, *Dion A. Fortune, *Linda Foster, *Charlie
Gick, *John Green, Sr., *Janet Henery, *Blanca Hernandez,
*Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs, * Sydny Horge, *Francis
Howard, *Elaine Hunt, *Helen Hurd, *Larry Ivy, *Irene
Jimenez, *Geraldine Jones, *Charles Johnson, *Odile Kalla,
*Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude Kolthoff, *Betty
Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric Malcolm,
*Edwin & Regina Mbanude, * Theresa McNair, *Edith
Mebane, *Maria Magdalena Medrano, *Agnes Moore,
*Clarence Morris, *Gina Myers, *Iris Newman, *Sheryl
Newman, *Amelie Ongbehalal, *D. Cynhia Peters, *James
Pope, *Dorothy Richburg, *Auristela Roman, *Rosa Maria
Santos, *Andre Sims, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan,
*Adrian Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise
Sweatt, *Suzie Thompson, *Emily Towles, *Dominic
Valentine, *Dorothy Waring, *Paul Williams, *Florentina
Zoretta

REPORTE SEMANAL
12/2/18
Asistencia: 469 almas
Ofrendas y diezmos: $8,691
Misa en español: $537
Fondo para las utilidades: $237

A todos los voluntarios por sus donaciones, su tiempo y su
esfuerzo para nuestro día de jóvenes. Los participantes pasaron
un tiempo en un ambiente seguro y divertido.
El Comité de Asuntos Sociales les agradece todas las
contribuciones recibidas para los feligreses necesitados.
¡Que el Señor los bendiga siempre!
Tarjetas de Navidad Si deseas comprar tarjetas con las
imágenes de los vitrales de nuestra iglesia, llama a la
Rectoría, la caja cuesta $15.00

Diciembre
Sábado - 8

Miércoles – 12
Sábado -15

Inmaculada Concepción.
8:00am Misa
10:00am misa -jovenes7:30pm Misa Virgen de
Guadalupe
8:00am Reunión de la Legión de
María
9:00am Retiro de Adviento
Cooperadores Salesianos

Santa María de Guadalupe, Mística Rosa, intercede
por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, oye
a todos los que te invocan en sus necesidades. Así
como pudiste aparecer en el Tepeyac y decirnos:
"Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero
Dios", alcánzanos de tu Divino Hijo la conservación
de la Fe. Tú eres nuestra dulce esperanza en las
amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente
y la gracia de la perseverancia final. Amén.

