Reflexiones que nos dejo la Caminata con María.
Con el Permiso del Padre Eduardo Jara O..F.M., quiero compartir con usted las palabras que el pronuncio mientras caminábamos
hacia la Basílica de la Inmaculada Concepción el día sábado mientras rezábamos el Santo Rosario:
Según el relato del evangelista Lucas Jesús se había quedado en el Templo ESCUCHANDO a los doctores de la Ley. Jesús siendo
el HIJO DE DIOS, en su humildad, supo ESCUCHAR. Dice el evangelio que les escuchaba y les preguntaba. En una palabra, hubo
dialogo. Dios no solo se hace ser humano, sino que asume toda nuestra condición humana, y nos ensena la importancia de estar
abiertos al dialogo, el saber escuchar al otro.
Cuando escuchamos le damos importancia al otro, estamos respetando su persona, y lo reconocemos. Hoy en día hemos perdido el
poder ESCUCHAR al otro. Nos encerramos en nuestro propio mundo. Queremos ser escuchados pero a veces no sabemos escuchar.
Y esto aplica a todas las personas y en todos los ámbitos. Desde aquellos que ejercen un servicio en la comunidad en el gobierno o
en la iglesia, hasta los mas sencillos y olvidados.
Cuando no somos ESCUCHADOS nos sentimos perdidos, y sin rumbo. Hoy en día son muchos las “dreamers” y los beneficiados
con TPS que quieren ser escuchados, que están cansados de sentirse perdidos, y quieren ser hallados, quieren que se les reconozca
su dignidad de persona.
Hay 103 nacionalidades diferentes representadas en la iglesia de San Camilo, así que la mayoría de nuestros feligreses
son emigrantes. En nombre de nuestra comunidad emigrante, y en especial, en nombre de aquellos que actualmente tienen DACA y
TPS, hoy levanto mi voz en solidaridad con cada uno de ellos (y ustedes), pues la Iglesia tiene opción preferencial por los más vulnerables.
Me gustaría compartir dos historias cortitas con ustedes:
1. Omar era el líder del grupo de jóvenes-adultos Esperanza Latina, en el CCLP. Le llevó varios años convertirse en el buen líder
de casi 60 jóvenes. Un día conducía su automóvil, y se detuvo en un semáforo en rojo. Desgraciadamente, la luz trasera
de su automóvil no estaba funcionando, y la policía lo detuvo. Nunca más lo volvimos a ver, porque fue deportado.
2. Carlos se convirtió en el próximo líder de este grupo. Un buen muchacho y gran líder. Al día siguiente de obtener su licencia de
conducir, la policía lo detuvo porque su automóvil estaba haciendo demasiado ruido. Y la comunidad nunca más lo volvió a
ver. También fue deportado.
Conocemos el dolor de Omar, Carlos, y sus familias. Y conocemos el dolor de muchos como ellos, no solo en nuestra parroquia
San Camilo, sino en la Arquidiócesis y en toda la nación.
¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, Rey de Reyes, que, aun siendo Dios, supo escuchar, ¿supo dialogar? ¿Es eso lo que queremos para nuestras futuras generaciones, para nuestra sociedad actual?
Que este tiempo de Adviento donde nos preparamos para recibir a Cristo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra ciudad,
en nuestra nación, sea un tiempo para que podamos encontrarnos con el otro y podamos escuchar y hallar a Jesucristo en aquellos
más vulnerables. Para que ya no estén mas perdidos, sino que sean hallados y reconocidos. Oremos!
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO—CICLO B

Diciembre 12 - Nuestra Señora
de Guadalupe. Feliz cumpleaños
a nuestra patrona - La Reina de
las Américas.
¿Porque tener un pesebre en casa?
El Papa Francisco explicó en su audiencia semanal la importancia de tener el
pesebre en casa, además de la necesidad de
contemplar cada uno de sus elementos en el
tiempo del Adviento y la Navidad, porque ahí
también podemos encontrar una fuente de
esperanza.
“En las casas de los cristianos, durante el tiempo de Adviento, se prepara el pesebre, según la tradición inaugurada por San
Francisco de Asís. En su simplicidad, el pesebre transmite la esperanza”, señaló el Papa. “En primer lugar, nos fijamos en el lugar en
el que nace Jesús: Belén. Una pequeña aldea de Judea donde mil años antes había nacido David, el pastor elegido por Dios para ser Rey de Israel”.
El Pontífice recordó que Belén no era una capital, “y por eso fue el lugar preferido por la providencia divina, que ama actuar por medio de los pequeños y los humildes”. “En aquel lugar nace el ‘hijo de David’ tan esperado, Jesús, en el cual se encuentran la esperanza de Dios y la esperanza de los hombres”.
Después “podemos mirar a María, Madre de la esperanza”. Francisco subrayó
que María, con su “sí” abrió a “Dios la puerta de nuestro mundo: su corazón joven estaba lleno de esperanza, animada por la fe. Por eso Dios la eligió a ella, que ha creído en
su Palabra”.
El Papa Francisco también subrayó la importancia de la presencia de San José:
“Junto a María está José, descendiente de Jesé y de David, quien también ha creído en
la palabra del ángel, y mirando a Jesús en el pesebre, medita acerca de aquel Niño que
viene del Espíritu Santo, y que el mismo Dios ordenó llamarle ‘Jesús’. En ese nombre
está la esperanza de cada hombre, porque mediante aquel hijo de mujer, Dios salvará a
la humanidad de la muerte y del pecado”.
Asimismo, destacó que “en el pesebre también están los pastores, que representan a los humildes y a los pobres que esperaban al Mesías, y en Él, al consuelo de
Israel, a la redención de Jerusalén. En aquel Niño encuentran la realización de esa promesa, y confían en que la salvación de Dios llegue finalmente a cada uno de ellos”.
Por último, destacó que “el coro de los ángeles anuncia desde lo alto el gran
designio que ese Niño realiza: ‘gloria a Dios en lo alto del cielo, y sobre la tierra paz a los
hombres que ama’. La esperanza cristiana se refleja en la alabanza y en el agradecimiento a Dios, que ha inaugurado su Reino de amor, de justicia y de paz”.
El Papa Francisco enseñó que el Nacimiento del Mesías marca “el momento en
que la esperanza entró en el mundo por la encarnación del Hijo de Dios".
¿Tenemos un pesebre en casa? y también ¿en nuestro corazón?
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ANUNCIOS PARROQUIALES
Intención de la Misa Diaria (*)
del 18 al 24 de Diciembre, 2017

AQUÍ ENTRE NOS:

 Celebración DE LA VIRGEN DE GUADA-





LUPE: MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS
VOLUNTARIOS Y PARTICIPANTES DE LA
Procesión, DEL RETIRO, Y DE TODAS LAS
Demás ACTIVIDADES CON OCASIÓN DEL
ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE.
REGALOS DE NAVIDAD PARA LOS niños
de Guatemala: GRACIAS A TODOS POR
SU AYUDA. A PARTIR DE HOY SOLO RECIBIREMOS SU Donación EN DINERO PARA
PODER CUBRIR EL COSTO DEL ENVIO DE
LOS REGALOS HASTA GUATEMALA.
COLECTA ESPECIAL DEL DIA DE NAVIDAD
PARA AYUDAR A LA PARROQUIA: POR
FAVOR RECUERDE QUE LA COLECTA DE
DICIEMBRE 24 EN LA NOCHE Y 25 EN EL
DIA ESTAN DEDICADAS A CUBRIR LOS ALTOS GASTOS QUE TIENE NUESTRA PARROQUIA. ADEMAS, RECUERDE QUE SU DONACION A NUESTRA PARROQUIA PUEDE SER
DECLARADA Y DESCONTADA DE SUS IMPUESTOS.

Próximos EVENTOS:

 NOVENA DE NAVIDAD: ESTAREMOS RE-






SANDO LA NOVENA DE AGUINALDOS AL
Niño Jesús DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE A
LAS 7PM. EN LA IGLESIA. TODOS BIENVENIDOS.
POSADA: LA POSADA SERA EL 23 DE DICIEMBRE A LAS 7PM. EMPEZAREMOS EN LA
PUERTA SOBRE PhELpS ST.
FOTO CON SANTA: EL DOMINGO 24 DE
1:30PM A 2:30PM se ESTARAN TOMANDO
FOTOS A LAS PERSONAS QUE NO LOGRARON TOMARSE LA FOTO LA SEMANA PASADA. MAS Información CON DiNyS ZELAYA AL 301-760-0844 O AL CORREO ZDINYS@GMAIL.COM.
LOS JOVENES Y LA UNIVERSIDAD DE DAYTON: EL PROGRAMA DE FORMACION INICIA EN ENERO, INSCRIBASE CON FRAY
JUAN MARCOS ESTE FIN DE SEMANA.

DIA

HORA

INTENCIÓN

CELEBRA

Mrs. Leonor Cáceres
(Por la salud)
Mr. David Foggo
(+)
Mr. Heriberto Mendoza
(+)

Rev.
A. Díaz
Rev.
A. Díaz
Rev.
A. Díaz

Mrs. Dolores Morales
(+)
Niño Dios
(Acción de Gracias)
Living and Deceased
Parishioners.

Rev.
A. Díaz
Rev.
A. Díaz
Rev.
A. Díaz

Lunes
18
Martes
19
Miércoles
20

8:15
am
8:15
am
8:15
am

Jueves
21
Viernes
22
Sábado
23 Dic.

8:15
am
8:15
am
5:00pm
Eng

Sábado
23 Dic.
Domingo
24 de
Diciembre

7:00
pm
9:00
am
11:00
am

Celebración de
La Posada
Tercer Domingo
de Adviento
Tercer Domingo
de Adviento

Rev.
A. Díaz
Rev.
A. Díaz
Rev.
A. Díaz

1:00
pm

Tercer Domingo
de Adviento

Rev. Ch.
González

8:00
pm

Misa de la
Noche de Navidad

Rev. A.
Díaz

Intenciones de la Santa Misa: Si usted tiene alguna intención para
las Misas del día domingo puede agregarla 15 minutos antes de la Misa
diligenciando el sobre que tiene el monitor. Dado que la Santa Misa no
se vende ni es negocio, no hay ninguna obligación de mencionar nombres o intenciones. Por favor utilice la caja de ofrendas para dejar su
ayuda a la iglesia por su intención personal.
Recuerde que también puede ofrecer la Misa de entre semana comunicándose con la Oficina Parroquial.

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN
2a. SEMANA del TIEMPO DE ADVIENTO

!Necesitamos su ayuda!
Dic/bre 10, 2017
- Colecta Semanal
- Cafetería Domingo

$ 3.246.oo
$ 1.400.oo

Gracias al Grupo de Chavelita.
-.-

Segunda Colecta: Esta semana tendremos una segunda colecta para ayudar con el mantenimiento del templo.
-.-

CAFETERIA: Hoy el Grupo de Oración
Guadalupe estará esperándonos en la
cafetería. Por favor no olvide orar antes
de comer y agradecer a Dios por ellos.

Año 2016
$3,240.oo

Por favor ayúdenos con su aporte para
decorar la iglesia para la Fiesta de
Navidad. Esta semana nos ayudaron Olga
Caza y Saturnina Sánchez C.

