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Segundo Domingo de Adviento (Ciclo A) - 8 de Diciembre de 2019 

-Mensaje Central de la Palabra de Dios para Éste Fin de Semana: "Por lo tanto, to-

do árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego". (Mateo 3:10)  ¿Das buenos frutos para Cristo? ¿O gas-

tas tu tiempo, talento y tesoro constántemente adquiriendo más juguetes, desorden y basura? Nuestro tiempo, nuestro 

talento y nuestro tesoro son regalos que Dios nos ha dado. Lo que hacemos con ellos es nuestro regalo a Dios. ¿Qué 

regalos piensas darle al Señor durante esta próxima temporada navideña? 

-Introducción a la liturgia de hoy.– “Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos”, clama Juan el Bau-
tista. Le dijo a la gente de Judea que para probar su sinceridad tenían que producir buenos frutos. Nosotros 
deberíamos tomar en serio esa exhortación. A fin de prepararnos para la venida de Jesús podemos comenzar por un 
exámen de conciencia, para ver cuando hemos dejado de producir buenos frutos y comprometernos a dar buen fru-
to en el futuro.  

 Pero no nos debemos sentir amedrentados, sino alentados. El Señor viene a darnos su salvación. Y no se 
puede recibir el don de la salvación sin un corazón abierto. El quiere ayudarnos a llegar a la meta como el ‘coach’ 
alienta al corredor a llegar a su término. El Señor quiere que lleguemos seguros a la alegría plena de la Navidad. El 
quiere que su Navidad sea nuestra Navidad. Sigamos adelante luchando con la fuerza del Espíritu Santo hacia una 
conversión contínua. Escuchemos con disponibilidad de espíritu el mensaje de Juan el Bautista, para enfrentar un 
mundo en el que mucha gente no se ha percatado de la necesidad de un cambio de vida hacia Dios y de la necesidad 
de vivir conforme a Dios.   

-Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 3, 1 - 12).– El Evangelio de hoy introduce a Juan Bautista y su men-

saje de conversión para preparar al pueblo para la venida de Jesús y su Reino. Préviamente, el Evangelio pone 

énfasis en la austeridad de Juan y en su modo de vida santo. Pues sucede que la gente no cree fácilmente en los 

predicadores que viven cómodamente o que no viven de acuerdo con lo que predican.  

 De la misma manera, aquí se nos dice sobre la valentía de la fe de Juan para dar testimonio del Reino de 

Dios y sus exigencies, aun si a veces se encuentra aislado “como voz que clama en el desierto.” Solo así aprende-

mos el contenido de su mensaje al pueblo. Este contiene varias ideas:  

• La primera y más básica es que el Reino de Dios está cercano. Esta es una buena noticia, porque todo mensaje 
cristiano es una Buena Noticia, y las exigencies que se siguen de este mensaje básico son para capacitar al 

pueblo a aceptar y gozar de las gracias del Reino.  

• De ahí la necesidad de la conversión. Según el Bautista, la conversión no es méramente buenas intenciones, 
sino que debemos expresar nuestra conversión practicando obras buenas y haciendo la voluntad de Dios 

(‘dando fruto’).  

• La conversión no permite ni excusas ni cohartadas. Todo el mundo la necesita. El Bautista dice: ‘no se confíen 

en que son hijos de Abraham.’ Como si Juan nos dijera: ‘No se confíen en que son cristianos practicantes, bue-
nos católicos.’ Pues toda persona tiene algo que cambiar, algo que mejorar. Y este Adviento es el tiempo para 

hacerlo.  

† Para pensar durante la semana: ¿En qué aspecto de mi vida mi fe critiana es una buena noticia para mi y mi fa-

milia? ¿Que debo todavía ajustar en mi vida para en verdad dejar al Señor nacer en mi corazón?  

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 

Vicario Parroquial: Padre Miguel A. Pagán 

Diáconos: Stanley Baczewski & Martin Beck 

† Mantente Informado. Lee … 

→El Boletín en Inglés y la 
Página Web de la Parroquia. 

→La Página de Evangelización 
en Español que incluímos en 
el boletín.  

† Televisión o Internet  

→EWTN Español TV Cable/Antenna 

→EWTN Español Webpage 

→EWTN English TV Cable/Antenna  

→  

 



                              -Anuncios para la semana-  

1. Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrificio de la Misa los do-

mingos por tus seres queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Pa-

ra ofrecer una intención de Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana 

(9am - 5pm). La ofrenda por Misa es $10.  

2. Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría parroquial de 5:30pm a 7pm. ¡Te es-

peramos para que conversemos sobre la Palabra de Dios! 

3. Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a pre-

cios accesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, si-

no para hacerlos accesibles para ti.  

4. Lectores para la Misa.– Ya hemos confeccionado la lista de los lectores y la repartimos este fin 

de semana. Si quieres unirte a los lectores de la Misa, habla con Ana Lee o con Masiel Colón.  

6. Bendición de hogares.– Si alguna familia quiere que se le bendiga su hogar en el año 2020, 

hable con el Padre Pagán y el acordará el día con la familia para visitar. 

7. Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una 

vez a la semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. 

¡Deja que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

8. Novena y Misa a Nuestra Señora de Guadalupe 2019.– Pues llegamos hoy al final de la novena. 

Hoy celebramos la sagrada eucaristía en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Que el ejemplo de 

María como cristiana ejemplar nos ayude en nuestro caminar como comunidad parroquial siguiendo 

a Jesús como discípulos.  ¡Le pedimos a María Santísima de Guadalupe que nos ayude a crecer 

en nuestro amor a Cristo y a nuestros hermanos! 

9. ¡Buenas noticias al finalizar el 2019!.– Padre Steve, nos ha dado permiso para celebrar una 

Misa adicional durante la semana. Muy recommendable para fortalecer más la fe. Fecha tentativa es 

16 de enero a las 6:30pm. El estudio bíblico lo pleneamos para después de Misa. Todo en la 

Capilla de Holy Spirit.  

11. Misa de día de Navidad.– Tendremos nuestra Misa de Navidad a 

las 12 del mediodía el próximo 25 de diciembre. Si alguien quiere traer 

algo para compartir un ratito como comunidad, siéntase libre.  

12. Misa de día de Año Nuevo.– Este año tendremos Misa de Año 
Nuevo en la Capilla (Solemnidad de Santa María Madre de Dios). 
Queremos comenzar el nuevo año caminando firmes en el Señor. ¡Que 
mejor que hacerlo en compañía de María Santísima! ¡De la mano de 
María vamos derechitos a Jesús!  

       -Oración a Nuestra Señora de Guadalupe- 

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", alcánza-
nos 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. 

                      ¡Feliz Día de Nuestra Señora de Guadalupe! 


