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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 4 AL 11 DE DICIEMBRE
Domingo 4 de Diciembre: Segunda Colecta para Mantenimiento y Reparaciones
Jueves 8 de Diciembre: Fiesta de la Inmaculada Concepción. Santa Misa a las 7:30 pm

Sábado 10 de Diciembre: Visita del Cardinal. Santa Misa a las 5 pm.
Domingo 11 de Diciembre: Segunda Colecta para el Retiro de los Religiosos.
Los Primeros y los cuartos sábado de cada mes hay confesiones en español después de la Misa de las
7:30 pm.

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCION
Santa Misa martes 8 de diciembre a las 7:30pm. Día de Obligación para todos los Católicos de
los Estados Unidos
VISITA DEL CARDINAL DOLAN: La oficina del Cardinal Dolan nos ha informado que el 10 de Diciembre del
2016 Su Eminencia Timothy Cardinal Dolan, Arzobispo de Nueva York, visitaría nuestra parroquia. A Él le
gustaría conversar con los feligreses especialmente con la atención pastoral y la administración de las dos
parroquias unidas. Aunque el proceso de unión fue difícil y extremadamente exigente hicimos significantes
mejoras en la atención pastoral y la administración de nuestra nueva parroquia establecida. Su Eminencia,
Cardinal Dolan, celebrará la Misa a las 5 PM el Sábado 10 en Buchanan seguido de una recepción en el
Salón Parroquial. El Cardinal prefiere reunirse con los feligreses durante la recepción. Por favor planifique
reunirse con nuestro Arzobispo en persona en nuestra parroquia.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
En caso de que el “Reino pacífico de Dios” pudiera parecer demasiado bueno para ser real, Isaías describe el
instrumento de Dios para esa paz y el que traerá la justicia de Dios al afligido como el ungido con el Espíritu
transformador. Los dones de ese Espíritu son los mismos que se nos otorgan a nosotros en la Confirmación y
que esperan, como semillas enterradas bajo la nieve del invierno, para florecer en la realidad de nuestro
testimonio de cada día. Por eso Pablo nos exhorta a poner nuestro corazón y nuestras manos en la realización
de esa visión de Adviento, vislumbrada en Isaías y encarnada en Cristo: vivan “en perfecta armonía unos con los
otros con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios. Acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a
ustedes”.
Ya que nuestro propio Bautismo, como el de san Juan Bautista, no es un mero rito, sino una conversión
definitiva, la advertencia de Juan a los cumplidores de las normas religiosas de su época es oportuna para
nosotros. La membresía formal en la comunidad de la alianza de Dios no garantiza en sí misma la ciudadanía
del Reino. Éstos son tiempos urgentes y nuestro propio tiempo se aminora. Sólo el fruto bueno perdona al árbol
del hacha y aún hoy “el hacha está puesta a la raíz”.
Así y todo, aun cuando hacemos caso de la seriedad con que Juan describe el Adviento, hay que tener cautela
de que no sólo sea el miedo lo que nos motive o de ser tentados a posar como asistentes del Mesías en la
separación del trigo de la paja. Pues, ¿acaso es Jesús el Mesías aterrador que describe Juan? Échale un
vistazo al domingo que viene: al oír acerca de las obras de sanación y perdón del Mesías, y no de un vengador
con el bieldo en la mano, hasta el mismo Juan busca una clarificación. Cierto es que el Adviento, como el
discipulado, nos llama a una convicción más firme y un compromiso más profundo; pero Jesús también nos
llama, en igual medida, a la misericordia y la compasión.

