La esquina Latina
Ier DOMINGO DE ADVIENTO-CICLO C
VELEN, PUES, Y HAGAN ORACION COTINUAMENTE (Lc 21, 25-28.34-36)
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 2018
Hoy comenzamos el Año Litúrgico C que comienza con la primera venida de
nnnn
Cristo y termina con la segunda venida Cristo. Las lecturas de hoy continúan
con la misma tónica de los últimos domingos del Tiempo Ordinario. Parecería
que las lecturas se estuvieran repitiendo. De allí que se le llame a Cristo el Alfa
y la Omega, el principio y fin de todo. De allí que la Liturgia de Adviento, preparatoria de la Navidad, nos lleve constantemente de la primera venida de Cristo (Natividad=Navidad) a su segunda venida en gloria (Parusía). La salvación
de la humanidad la obtuvo Cristo durante su vida en la tierra, más específicamente con su pasión,
muerte y resurrección. Pero esa salvación se realizará sólo en aquéllos que aprovechen los méritos
de Cristo, al responder con su sí a la Voluntad Divina. Y esa salvación se realizará plenamente sólo al fin de los tiempos cuando ocurra la segunda venida de Cristo en gloria. Las lecturas del Adviento nos invitan a prepararnos para esa venida, para el examen final que tendremos en ese momento. En la Navidad celebramos la venida de Cristo en la historia, cuando comenzó su reinado.
Celebramos el cumpleaños de Jesús -y eso nos pone alegres y festivos. Por esa razón la Navidad es
época de alegría y regocijo. Pero esa primera venida de Cristo -como un niño, el Niño Jesús nacido
en Belén de Judá- nos recuerda que su reino comenzó hace 2018 años, que ese Reino se va instaurando en cada corazón que cumple la Voluntad Divina, y que ese Reino se realizará plenamente
cuando Él mismo vuelva en la Parusía y ponga todas las cosas en su lugar. De allí que nuestra vida
debiera ser un continuo “adviento”, una continua preparación a la segunda venida de Cristo, que
pudiera sorprendernos en cualquier momento, pues no sabemos el día ni la hora. Por eso hay que
estar siempre preparados. Y ¿qué significa esa preparación? Podríamos resumirla en las palabras
de San Francisco de Sales: “vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último día de nuestra
vida en la tierra”.
El Papa Francisco invita a los coros y cantores del mundo a no reemplazar la voz del pueblo
sino ayudar a la comunidad a cantar en la celebración, a promover la participación de la comunidad eclesial durante las celebraciones litúrgicas. El Papa expreso su apreciación por el
arte de la música a los participantes de la 3ra. Reunión Internacional de Coros en una audiencia celebrada en el Salón Pablo VI. Expreso que su música y sus canciones son un instrumen
to de evangelización en la medida en que seamos testigos de la profundidad de la Palabra de
Dios, que toca los corazones de las personas y en la medida en que asistamos a la celebración
de los Sacramentos, en particular la Sagrada Eucaristía, permitiéndonos percibir la belleza
del Paraíso. El Papa alentó a los coristas a seguir expresando las emociones que se encuentran
en el corazón de la comunidad de la Iglesia. Las canciones a menudo pueden hacer que ciertos momentos sean
únicos en la vida de una persona porque se convierten en un recuerdo precioso que ha marcado sus vida
LA NOCHE DE LAS VELITAS - 7 DE DICIEMBRE - La noche de las velitas es una
tradición muy hermosa en Colombia el 7 de diciembre en honor a la Virgen de la Inmacula
da Concepción y queremos celebrarla aquí en la Basílica. Le pedimos a todos y muy especialmente a los niños que venga este viernes7 de diciembre a las 5:45 pm aquí a la Basílica
para rezarle el Rosario a la Inmaculada Concepción y prendemos las velitas. A continuación, tenemos la celebración de la Santa Misa que es misa de precepto.
MISAS DE AGUINALDO-Tradición popular en Puerto Rico. Comenzamos el lunes 17 a las 6:30 de la
mañana. Todos están invitados a participar y prepararnos para la llegada del Niño Dios que ya pronto viene.

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.
CHECO Y AMPARO
DICIEMBRE2
CAMPANA PRESERVACION BASILICA
Seguimos adelante con nuestra Campaña del 90
Aniversario de la Basílica Hasta este momento
tenemos la cantidad de $577,768.72 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.
ADVIENTO-ACTO PENITENCIAL
EN LA BASILICA
Acerquémonos al Sacramento de la Reconci
liación el sábado 15 de diciembre a las 2:30
de la tarde aquí en la Basílica.
ANIVERSARIO DIVINA MISERICORDIA
Se llevará a cabo el domingo 9 de diciembre a las
3pm con el rezo de la Coronilla ante la Exposición
del Santísimo Sacramento y la veneración de las
reliquias de Santa Faustina. Al concluir tendremos
una Recepción en el Mullally Hall, para la cual
solicitamos que todos traigan un plato para compartir.
Todos están invitados a participar.
RETIRO DE ADVIENTO SABADO 15 DICIEMBRE
EN LA MANANA. SEPARE LA FECHA.
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.

MISAS DE AGUINALDO
Por primera en la Basílica vamos
a celebrar las Misas de Aguinaldo
comenzando el lunes 16 de diciem
bre a las 6:30am hasta el lunes 24. Esta hermosa tradi
ción será de gran bendición para prepararnos para la
llegada del Niño Dios a nuestras vidas.Los esperamos
a todos.
GRUPO DE JOVENES
Todos los miércoles de 6-8pm en el
Lower Room. Todos los estudiantes de
Escuela Superior (9-12) son bienvenidos. Información Erin al 386-252-795 X112.
BAZAR DE NAVIDAD
Hoy es el Bazar de Navidad y los invitamos a todos a pasar por el Mullally tan
pronto termine la Misa. No dejen de ver
los diferentes regalos de la Subasta Silen
ciosa pues nos pueden ayudar con nues
tros regalos de Navidad. Hay almuerzo por un donativo de $5.00: arroz amarillo, meatloaf y ensalada. Hay
sabrosos postres para la venta y el Ático de Santa nos
espera con muchos artículos para la venta.
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”
MISA DE PRECEPTO-INMACULADA
CONCEPCION Vigilia el viernes 7 a las
4:00pm y el sábado 8 a las 9:00am. Habrá
una misa especial en Español el viernes
comenzando con la Noche de las Velitas a
las 5:45pm y la misa a las 6:30.
POSADAS NOVENAS 2018
Ya se acerca la Navidad y nos prepararemos espiritualmente para su llegada participando en las Posadas
Novenas. Nos faltan dos familias para martes 18 y
mercoles 19. ¿Quien se anima? Pueden llamar
Amparo o Milena.

