La esquina Latina
3r DOMINGO DE ADVIENTO-CICLO C
“EL LOS BAUTIZARA CON EL ESPIRITU SANTO Y CON FUEGO” (Lc 3,10-18)
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018
Hoy las lecturas nos hablan de alegría, pues ya está más cerca la venida del Señor. Desde
que Jesús vino al mundo como Dios verdadero y como Hombre también verdadero, pode
mos decir que cada día que pasa nos acerca más a la venida del Señor. ¿Cuándo será ese
momento? Nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza. Jesús nos ha dicho que antes
de ese día: Muchos tratarán de hacerse pasar por Cristo; Sucederán guerras y revoluciones que no son aún el final; Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro; Te
rremotos, epidemias y hambres; Señales prodigiosas y terribles en el cielo; Persecuciones
y traiciones para los cristianos; El Evangelio habrá sido predicado en todo el mundo; La mayor parte de la humanidad estará imbuida en las cosas del mundo y habrá perdido la fe; Después se manifestará el anti-Cristo,
que con el poder de Satanás realizará prodigios con los que pretenderá engañar a toda la humanidad. Jesucristo
vendrá cuando aparezca en el cielo su señal -la cruz-; vendrá acompañado de Ángeles y aparecerá con gran poder y gloria. Entonces, ¿qué hacer? Vivir vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda esca
par de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Con la oración como punto de partida,
la Misa dominical que no debe faltar, arrepentimiento y Confesión sacramental de nuestros pecados y la Comu
nión lo más frecuente posible, debemos realizar el ideal del cristiano que conocemos. Siguiendo la tónica del
Adviento, las lecturas nos llevan de la primera a la segunda venida del Salvador. Clarísima alusión al fin del
mundo, cuando Cristo separará a los buenos de los malos: unos irán al Cielo y otros al Infierno. En la segunda
venida de Cristo, seremos resucitados: los buenos a una resurrección de gloria y los malos a una resurrección
de condenación para toda la eternidad. Las Navidades puedan servirnos para aprovechar las gracias divinas que
se derraman al recordar el nacimiento de Jesús en la tierra, de manera que esas gracias puedan traducirse en
gracias de gloria para su segunda venida. Navidad continúa siendo un recordatorio y un anuncio de su segunda
venida. Que la venida del Señor esta Navidad no sea inútil, de manera que la celebración de su primera venida
nos ayude a prepararnos a su venida final en gloria, para ser contados como trigo y no como paja. Oración y
vigilancia es lo que nos pide el Señor: orar y actuar como si hoy, y todos los días, fueran el último día de
nuestra vida terrena. Lo importante es vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida en la tierra.
El Papa Francisco explicó que las herramientas de comunicación son un don de Dios porque
implican una ampliación de los horizontes para muchas personas; por tanto, indicó, es un rega
lo y a la vez una gran responsabilidad. Animó a los comunicadores a ser canales vivos de espi
ritualidad para Dios y para todos los espectadores, sobre todo de los pobres, los últimos, los
excluidos, como por ejemplo los presos y los condenados a muerte. Realizar la espiritualdad
de la caridad, alentó. Remarcó la importancia de la proximidad en la comunicación que se ha
ce cargo, consuela, cura, acompaña y celebra, y destacó esta vocación de Telepace junto a su
auténtico servicio a Dios y al hombre en la Iglesia, que no acepta ningún tipo de publicidad y
vive solamente de donativos. Como para los primeros cristianos, hay un confiarse totalmente
a la Providencia, que se basa en la invitación de Jesús: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo
demás se os dará por añadidura, señaló. El Santo Padre recordó que fue por deseo de San Juan Pablo II en 1990
que abrieron la sede de Roma para transmitir las audiencias generales, el Ángelus, el Rosario y las
celebraciones papales. En esta línea, el Papa les pidió ser antenas de espiritualidad para saber reconocer los
signos espirituales del amor misericordioso del Padre en todo lo que sucede y conducir hacia la Buena Nueva
en medio del drama de la historia. Asimismo, el Santo Padre exhortó a educar a los jóvenes en la escuela del
Evangelio y hacerlo sin presunción y sin hacer proselitismo, dando testimonio del amor del Señor y tendiendo
su mano a todos los jóvenes del mundo. Cómo me gustaría que también los medios de comunicación prestasen
más atención a los jóvenes, no contando solo sus fracasos, sino también sus sueños y sus esperanzas.
MISAS DE AGUINALDO-Tradición popular en Puerto Rico. Comenzamos este lunes 17 a
a las 6:30 de la mañana. Todos están invitados a participar y prepararnos para la llegada
del Niño Dios que ya pronto viene. Comencemos el Dia con la Santa Misa. Los esperamos.

REZO DEL SANTO ROSARIO Y DE LA CORONILLA DE LA MISERICORDIA
Invitamos a toda la comunidad a participar de estas dos devociones que tanto nos ayudan
Espiritualmente. El Rosario se reza a las 12:30 antes de la misa de la 1pm y la Coronilla a
las 3pm. Puede anotar sus intenciones para ambas devociones y echarlas en una canasta que se co
loca en el altar para depositar en ella las peticiones de los feligreses. Los esperamos.

RINCON DE ORACION
Pidamos al Señor por la salud de los enfermos: Lydia y Carlos Colón, Rosa Rosario,
Joshua A. Ruiz Aldebol, Rubén Sánchez,
Pedro Guzmán, Juan Carlos Arias, Zoila Rosario,
Reina Acosta, Papo Santiago, Doris Fuentes y todos
los de la cadena de oración de la Basílica. Para
anotar un enfermo favor llamar Amparo (787) 3799841), (386) 788-8287
CALIZ DE LAS VOCACIONES
Lleva a tu hogar el Cáliz de Vocaciones.
Llama a Margarita o Cesar o a la Oficina
Parroquial para reservarla. 252-5422 o a
Margarita (973) 903-6638.
FLORA ALVAREZ
DICIEMBRE 16
CAMPANA PRESERVACION BASILICA
Seguimos adelante con nuestra Campaña del 90
Aniversario de la Basílica Hasta este momento
tenemos la cantidad de $875,790.72 en promesas de
Agnes
Rvera Si aún no has hecho tu compromiso
los
feligreses.
solicita tu sobre a los ujieres. La meta es 900,000.00.
Gracias a todos los que ya han contribuido.

ANIVERSARIO DIVINA MISERICORDIA
Nuestro más profundo agradecimiento a to
dos os hermanos que participaron de nuestra
celebración el pasado domingo y contribuye
ron con un plato para compartir.
INTENCIONES DE ORACION
DEL PAPA PARA DICIEMBRE
“por los ancianos, para que sostenidos
por las familias y las comunidades cristia
nas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educa
ción de las nuevas generaciones”
RENOVACION VOTOS MATRIMONIALES
Separa desde ahora el sábado 9 de febrero
del 2019 en la misa de 4pm y luego una re
cepción por los Caballeros de Colon.
OFICINA CERRADA
La Oficina Parroquial permanecerá cerrada por el
receso de Navidad desde el mediodía del lunes 24 de
diciembre hasta el jueves 27 a las 9am

POSADAS-NOVENAS 2018- 7:00PM
SABADO 15 DE DICIEMBRE
FAMILIA FUENTES
1228 Linda Ln, Daytona Beach
Nerys, Maritza y Doris (386) 235-7340
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE JORGE Y ROSALBA
47 PIEDMONT DR. PALM COAST
(386) 793-3786
LUNES 18 DE DIC.
GUILLERMO Y VICENTA 910 Jasmine Ave, Holly Hill
(386) 214-6082
MARTES 17 DE DICIEMBRE
MELVIN Y LUCY
110 Hibiscus Dr, Daytona Beach
(386) 307-4463
MIERCOLES 19 DE DIC.
FAMILIA FUENTES
1574 Hammock Dr Apt B Daytona Beach
(386) 846-9737
JUEVES 20 DE DIC.
ANGEL Y JOHAIRA
5431Hutchinson St Port Orange
(386)569-3553 (347)432-3175
VIERNES 21 DE DIC.
PEDRO Y CONSUELO
1111 Flomich St, Holly Hill
(386) 214-8076
SABADO 22 DE DIC.
IDALI ARANGO
1204 Deneece Terrace, Daytona Beach
(954) 624-2350
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE MULLALLY HALL.
ALMUERZO 2PM; NOVENA 3PM

.

