12/03/17

Mensaje de Padre Jim,
Manteniendo el Adviento: El Adviento es un tiempo de
comienzo y final. Abarca el final del calendario civil mundial y el
comienzo del ciclo sagrado de la iglesia. Los cambios de la naturaleza
y el surgimiento del invierno, el paso del viejo año, el final del tiempo
ordinario a través del cual leemos el Evangelio de Mateo. Sin embargo,
se abre un nuevo evangelio. Este año leeremos de Mark. Cada semana
encendemos otra vela en la corona de Adviento. "Mirar" y "esperar" se
equilibran con "regocijarse" y "realizarse" a medida que la comunidad
avanza hacia la oscuridad del invierno con una clara orientación hacia la luz
que es Jesucristo y en la que todas las cosas se pueden renovar.
En esta época del año, más que cualquier otra, necesitamos ver a la sociedad no como un mundo
perdido, sino como el mundo que Dios rechazó perder; (No como un pueblo condenado sino como un pueblo
que contempla el lugar de morada de Dios de amor misericordioso, salvador y redentor. El advenimiento es
deseo y anhelo, no por dones materiales, aunque puede ser la realidad para muchos, sino anhelo y deseo de
plenitud realización del reino de Dios. Con los primeros cristianos, anhelamos y esperamos que ese día venga
y vivimos de tal manera que construiremos el reino de Dios en la tierra mientras esperamos que el reino se
realice plenamente en el cielo. no como un pueblo perdido, sino como un pueblo a quien Dios ha rechazado
perderse. (No vivimos en la oscuridad, en la desesperación y sin esperanza, sino en la luz, el perdón y la
abundancia de la gracia.
La explicación oficial de la temporada define el espíritu que debe marcar la vida de cada creyente y de
cada comunidad creyente como "esperanza devota y gozosa". Podemos esperar que la primera venida y
presencia de Cristo haya cambiado y desafiado la oscuridad del pecado y la muerte y deja en claro la intención
de Dios de negarse a permitir que el mundo se pierda. Podemos esperar que la segunda venida de Cristo lleve
la vida a plenitud y complete la victoria sobre el pecado y la muerte. Como creyentes, esperamos devota y
gozosamente las señales de la presencia de Dios entre nosotros en Palabra y Sacramento, invitándonos a ser
uno con el reino del amor de Cristo. El Adviento nos pide que esperemos y esperemos con devoción y alegría
mientras esperamos su regreso en gloria. La espera que hacemos tiene una doble naturaleza: "esperar en
memoria de la primera y humilde venida del Señor en nuestra carne mortal" y la súplica de espera para su final
y gloriosa venida como Señor de la Historia y "Juez universal". "(Del Directorio de la piedad popular y la
liturgia).
Una reflexión: ¿Qué pasaría si la temporada de Adviento se comercializara en nuestras tiendas al igual que la
temporada de Navidad? ¿Cómo se vería? Si las tiendas, estaciones de radio y televisión vendieran Adviento
como lo hacen en Navidad, ¿qué venderían? ¿Qué canciones especiales de Adviento escucharías en la radio?
¿Qué programas especiales se emitirían en la televisión? ¿A quién entrevistarías para Adviento? ¿Qué actos
de devota y gozosa expectativa de ser liberado del poder del pecado y la muerte y de creer que un día estarás
completamente libre de su poder, te vende en la temporada de Adviento este año? ¿Cómo y Dios te mostrará
que eres alguien a quien él se niega a perder? ¿Cómo podemos llevar esta Buena Noticia a otros? ¿Participar
en alguna de las obras de misericordia espirituales y corporales revela cómo ha venido Cristo, ha venido y
vendrá de nuevo? Ven, Señor Jesús, ¡Ven!
Exposición del Santísimo Sacramento Jueves, 7 de diciembre: inmediatamente después de la misa de las 7:00
p.m. hasta las 9:00 p.m.
Educación Religiosa: Las sesiones son en inglés, el primer y tercer domingos del mes desde el mediodía hasta
la 1:00 p.m. en nuestro edificio de oficinas parroquiales. 3 y 17 de diciembre
PROGRAMA JUVENIL para estudiantes de 10-12 años y 13-18 años Domingo: 17 de diciembre
Servers 'Club / Grupo de Alcolitos 10 de diciembre / se reune 10 deciembre Inmediatamente después de la
misa. Para estudiantes de 3er grado en adelante. No es necesario ser un servidor para unirse.
Venta anual de juguetes y ropa de St. Leo ¡HOY! de 12: 30-3: 00pm en Centennial Hall.
Fiesta de la Inmaculada Concepción, viernes, 8 de diciembre, misa a las 7:00 p.m.
Colección Trinity Dome, 8 de diciembre de 2017 para apoyar la realización de un hermoso mosaico que
adornará la "Joya de la Coronación" del Santuario de María en Washington, D.C.
Fondo de Retiro para la Colecta de Religiosos, 10 de diciembre de 2017. Su obsequio brinda un apoyo vital
para las hermanas católicas, los hermanos y los sacerdotes de orden religiosa. ¡Gracias!

