Primer Domingo de Adviento – 2 de diciembre 2018
totalidad porque quiere descubrir todas las
posibilidades que en ella se encierran para el futuro
del hombre.
Adviento es tiempo de esperanza, tiempo de
remoción de obstáculos tiempo para ganar en
madurez, para desterrar la modorra, para aprender
a vivir de pie, con la cabeza levantada, mirando
atentamente la salvación que se acerca. No existe
mejor preparación que la de vivir con una fe
grande y segura que nos lleve, a ejemplo de María,
a ver en cada acontecimiento la voluntad de Dios.

Un tiempo de espera y esperanza
Al Adviento lo llamamos “tiempo fuerte”, tiempo
de contrastes. Con él comienza el año litúrgico, pero
nos está hablando ya del fin de los tiempos. Nos
preparamos para el nacimiento de Cristo en su
primera venida, pero escuchamos también el
anuncio que profetiza su segunda venida como
Juez. Debemos vivir este período con los ojos bien
abiertos esperando nuestra liberación definitiva. La
predicación de Jesús a sus discípulos nos pone en
guardia para no dejarnos impresionar por los
cataclismos que vendrán, y nos invita a esperar la
venidafirstF
del Hijo de Dios en oración y vigilancia.
1. Nos toca vivir tiempos difíciles. Hay señales de
desesperanza como las guerras, el hambre en el
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terrorismo.
Pero también hay señales para la esperanza.
Gestos de solidaridad, de preocupación por la
justicia y la paz. Podemos esperar con ilusión el
alumbramiento de un nuevo mundo, más justo, más
humano, más hermoso y en paz para todos, como
todos deseamos. Nos asustan los signos de la
segunda venida de Cristo, por eso Él ahora nos
consuela con la ternura de su primera venida.
Navidad es cercanía e intimidad. Cristo sigue
viniendo a nuestro corazón a través de la Eucaristía.
2. Jesús nos llama a vivir despiertos para
recibirlo cuando llegue; y luego debemos anunciarlo
a todas las gentes para que la Iglesia de Cristo se
extienda por toda la tierra, se consolide y siga
suplicando: “Ven, Señor Jesús”. Esta vigilancia
exige tener la mente despejada. Como centinelas
que vigilan por la noche, los cristianos debemos
tener la mirada fija en el horizonte por donde se
asomará el sol de un nuevo día. Esta fuerza nos
mantiene en estado de conversión.
3.- Es un tiempo de esperanza, de alegría, y de
salvación. También de espera, de preparación y
esfuerzo. Desde la fe nos queda claro que viene
Dios. Tener esperanza es síntoma de vida. Sólo los
muertos no esperan y cuando alguien no espera, es
que ha decidido que su vida no merece la pena.
Cuando muere la esperanza, muere en el corazón
del hombre el mismo impulso vital. Ya no vive sino
que “se deja vivir”. Nada hay más angustioso que la
desesperanza y nada más positivo y rejuvenecedor
que esperar con ilusión un acontecimiento, todavía
más si lo sabemos cercano y extraordinario. La
esperanza no es una ilusión engañosa. El que vive
con esperanza, quiere tomar en serio la vida en su

Padre Blake Evans, Párroco

23,

Recordatorio: No se permiten flores en la iglesia durante el
tiempo de adviento, con excepción del Domingo
“Guadate”, el color rosa, el domingo de la alegría del
2015
adviento.

La Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María se
celebra en toda la iglesia el 8 de diciembre. Es un día de
precepto y los fieles tienen obligación de asistir a Misa.
Nativity ofrecerá una vigilia a las 5:30 pm y 2 misas: 8:00 y
10:00 am.

Al Padre Kevin Kennedy por albergarnos el día de Acción
de Gracias y por estar con nosotros este domingo de
Adviento.
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Feligreses enfermos o
confinados en casa
Feligreses de la Parroquia
+Jacob Hicks
+Patricia Hallman

Asistencia: 448 almas
Ofrendas y diezmos: $7,282
Misa en español: $322
Fondo para las utilidades: $162

Diciembre

Familia García (agradecimiento)

No habrá misa
Micheline Mussol (enferma)
No habrá misa
No habrá misa
+Familia Ongbehala
Feligreses de la Parroquia
Feligreses de la Parroquia
Youth of the Parish
Feligreses de la Parroquia

Por favor recen 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

Domingo - 2
Viernes - 7

Sábado - 8

Domingo -9
Miércoles – 12
Sábado -15

Adviento
12: 30pm Adoración (capilla)
7:30pm Vigilia - misa –
Inmaculada Concepción
Inmaculada Concepción.
8:00am Misa
10:00am misa -jovenes9:00 am Sodality Venta de
pasteles
6:30pm Misa Virgen de
Guadalupe
8:00am Reunión de la Legión de
María
9:00am Retiro de Adviento
Cooperadores Salesianos

Día de Juventud- Mariano/Adviento/Navidad
Diciembre 8

9:00 AM – 3:00 PM

Para jóvenes de tercer grado hasta Senior en Secundaria
✓

diversion, juegos, lecciones, almuerzo, misa,

El centro Nuestra Señora de Bethesda estará a cargo del
programa. 1 sacerdote, 1 hermano, jóvenes misioneros y
estudiantes de secundaria. Chaperones y otros ayudantes son
bienvenidos.

"El agradecimiento es la memoria del
corazón." – Proverbio francés

