La esquina Latina
4to DOMINGO DE ADVIENTO-CICLO C
¡Bendita Tu entre las Mujeres y Bendito el Fruto de tu Vientre! (Lc 1, 39-45)
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE DE 2018
La liturgia de hoy procede teniendo a la vista las celebraciones próximas de la Navidad. Se nos presenta un capítulo importante de la vida de la Virgen cual es la Vi
sitación de nuestra Señora a su Prima Isabel. Misterio en verdad de alegría y encuentro familiar que está a la altura de lo que son las fiestas navideñas. No en vano
es un misterio gozoso del rosario, pues así lo sintió la Virgen al compartir el misterio de su embarazo con los familiares cercanos y queridos. Se celebra la fiesta de
la familia alegrándose del estado de embarazo. Fiesta de convivencia, solidaridad, familiaridad y proxi
midad con los seres queridos. Tal es la buena noticia de encontrarse en cinta, convivir con quien también ha sido agraciada por Dios con un hijo; estado de esperanza se le llama en lenguaje cotidiano,
pues el anuncio de un nuevo ser sigue siendo en nuestro mundo una de las alegrías más señaladas. Es
una alegría que no se esconde, sino que busca compartirse, comunicarse, ir a contárselo a nuestros
allegados, proclamarlo de viva voz, pues no es una vergüenza que se pasa a escondidas y en solitario.
El anuncio de estado de esperanza de quien es la humanidad de Dios es motivo para festejarlo con la
madre. La alegría crece en el huerto de la comunión, del convivir y del hacer partícipes a nuestros seres queridos de todo lo bueno que nos suceda. Por el contrario, la amargura, el rencor, la ansiedad, la
crispación y el resentimiento pertinaz son incompatibles con la salvación que va a inaugurar el nuevo
ser, que es antes que nada un sentimiento de paz. La salvación es el regalo con que Dios se une al
estado de gravidez de la Virgen y ella hace partícipes a sus seres queridos.
El Papa Francisco le aseguró a los jóvenes que en esta Navidad Jesús quiere nacer en los co
razones para donar la alegría verdadera que nadie podrá quitar. Nos pide que esta alegría la
demos especialmente a aquellos que viven situaciones de sufrimiento, momentos de dificultad, especialmente a aquellos que veamos más solos y quizá maltratados y animó a ser, con
todos, generosos canales de bondad y de acogida, para construir un mundo más fraterno, más
solidario, más cristiano. El Papa remarcó que es un don de Dios, del cual siempre agradecer,
el hecho de tener adultos, sacerdotes y laicos, que se ocupan con tanto amor de su formación humana y cristia
na; y entonces deben rezar por ellos, para que tengan sabiduría y paciencia para hacer bien este servicio. Todos
somos amados por el Señor: esta es la verdadera, grande, buena noticia que Dios ha dado al mundo con la veni
da de su Hijo Jesús en medio a nosotros. Todos nosotros somos amados por el Señor ¡Nos ama! Todos juntos y
uno a uno. ¡Esto es bello!, exclamó. Además, el Papa dijo estar alegre porque junto a este camino de formación, los jóvenes siempre llevan a cabo una iniciativa de caridad. Este año 2019 está destinada a apoyar el derecho a la alimentación y a la dignidad de quien trabaja la tierra. Aprecio mucho esta elección, y la animo”,
dijo el Papa.
TENGAN UNA NAVIDAD LLENA DE PAZ, AMOR Y ABUNDANTES BENDICIONES
MISAS DE AGUINALDO-Tradición popular en Puerto Rico que gracias a la disponibilidad de nuestros sacerdotes se hicieron realidad por
primera vez en la Basílica de San Pablo en su celebración de su noventa aniversario. Mañana será la última, así que todavía puedes ser parte
de la Historia y de la enorme bendición que ha sido para los participantes la celebración de esta Novena al Niño Dios. Ven y acompáñanos a
las 6:30 de la mañana y espera la llegada de Jesús el 25 de diciembre
con un corazón rebosante de alegría y paz. Te 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 Stella
Ramos y todos los de la cadena de oración de la
Basílica. Para anotar un enfermo favor llamar
Amparo (787) 379-9841), (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.
GLORIA DE JESUS
DICIEMBRE 23
HORARIO DE NAVIDAD
Lunes 24 de diciembre
4:00pm-6:00pm-Misa Familia12:00 Medianoche
Agnes Rvera Martes 25 de Diciembre
8:30 am-11:00am-1:00pm (Español)
Horario Año Nuevo-MARIA MADRE DE DIOS
Lunes diciembre 31-4:00pm
Martes 1ro de Enero
9:00am
12:10pm
CAMPANA PRESERVACION BASILICA
Seguimos adelante con nuestra Campaña del 90
Aniversario de la Basílica Hasta este momento
tenemos la cantidad de $876,410.72 en promesas de
los feligreses. Si aún no has hecho tu compromiso
solicita tu sobre a los ujieres. La meta es 900,000.00.
Gracias a todos los que ya han contribuido.

PROCLAMADORES DE LA PALABRA
(MINISTERIO DE LECTORES)
El sábado 29 de diciembre a las 9am habrá
una reunión muy importante para , Stela los
hermanos que son nuevos en este ministerio
y para los que ya están participando.
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.
ORDEN DE SAN PABLO
Fue establecida en 1993 en honor a los hermanos de
nuestra comunidad de la Basílica que han demostrado un servicio de excelencia en su ministerio. El
reconocimiento será entregado en las misas del 3 de
febrero. Si conoces algún parroquiano que cumple
con este requisito, puedes nominarlo para este reconocimiento usando la forma que se incluye en el
Boletín y entregarla antes del 7 de enero. Todas las
nominaciones serán revisadas por un comité constituido por hermanos que previamente han recibido la
Orden de San Pablo y decidirán quienes lo van a
recibir este año.
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
Irma Mejías y Familia Fuentes; Jorge y Rosalba; Guillermo y Vicenta; Melvin
y Lucy; María y Armando; Ángel y Johaira; Pedro y Consuelo e Idali Arango
fueron las 8 generosas familias que nos abrieron sus puertas este año para cele
brar las Novenas-Posadas. ¡Cuántas bendiciones recibidas! Gracias por su dis
ponibilidad y esperamos que todos los que participaron en las mismas hayan
tenido una experiencia espiritual que les haya ayudado a preparar su corazón
para la venida del Niño Dios. Gracias a la Familia Montesdeoca que prepararon la Comida Navideña.

