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PREPAREN EL CAMINO DEL SENOR (Lc 3,1-6)
DOMINGO 9 DE DICIEMBRE DE 2018
En la Primera Lectura del Profeta Baruc encontramos la descripción de la ciudad de Jerusalén vacía y triste porque sus habitantes no están allí sino en el exilio. Jerusalén es símbolo de la Iglesia, que tiene muchos hijos también en exilio. Exilado por el pecado, por la
oposición a Dios y a sus leyes y designios. Y la Iglesia, no deja de llamarnos a todos, especialmente en este tiempo de Adviento. El Profeta Baruc anunciaba la preparación que
Dios iba a hacer en el camino de regreso a través del desierto para que los desterrados pu
dieran volver a Jerusalén. San Juan Bautista, un siglo después de Baruc, comienza su pre
dicación para preparar y anunciar la llegada del Mesías, retoma las palabras del Profeta y le da a las mismas un
sentido espiritual. San Juan Bautista, el Precursor, anunciador del Mesías, quien era su primo Jesús de Nazaret,
utiliza las palabras de los Profetas antiguos para realizar su misión, la de “preparar” el ca mino del Señor: Es la
obra de ingeniería divina que Dios realiza con su gracia en nuestras almas. Nuestras almás son un desierto irri
gado por la gracia divina, un desierto irregular con picos y hondonadas; sinuoso, con curvas y recovecos; su su
perficie es áspera con huecos y salientes. Y el Señor tiene que uniformarlo, hacerlo recto en todas sus dimen
siones a lo ancho y largo, a lo alto y profundo, de un lado a otro. El Señor tiene que enderezar las curvas tor
cidas de nuestra mente, que busca sus propios caminos equivocados de racionalismo y engreimiento. El Señor
tiene que rellenar las hendiduras de nuestras bajezas, cuando preferimos comprar lo que nos vende el Demo
nio, en vez de optar por la Voluntad de Dios. El Señor tiene que tumbar y rebajar las colinas y montañas de
nuestro orgullo, cuando creemos que podemos ser como Dios, al pretender decidir por nosotros mismos lo que
es bueno o malo; o cuando creemos poder cuestionar a Dios sus planes para nuestra vida, sin darnos cuenta que
El -nuestro Creador y Padre- es quien sabe lo que nos conviene a cada uno. El Señor tiene que suavizar con
su Amor la superficie de nuestra alma, para quitar la aspereza de nuestro egoísmo, cuando no sabemos amarlo
ni a Él ni a los demás, sino que nos amamos sólo a nosotros mismos. Y es una obra de ingeniería que requiere
nuestra colaboración. Es una obra de conversión, de purificar y cambiar lo que no está acorde con la Voluntad
Divina. Esta conversión es especialmente importante en el Adviento, tiempo dedicado a este cambio
interior. Pero no basta convertirnos en Adviento, en estas semanas anteriores a la Navidad. Es que nuestra
vida tiene que ser un continuado Adviento que nos prepare a nuestro encuentro con Dios.
El Papa Francisco animó en su vocación y misión a la Orden de los Mercedarios que seguir
a Cristo significa dar la vida para salvar almas. El Santo Padre aseguró que este es un tiempo
de gracia en el que han tenido la oportunidad de experimentar el amor misericordioso de Dios
en el camino recorrido como también de examinar el presente y establecer las líneas guía para
seguir con renovado espíritu. Les recordó que seguir a Cristo significa dar la vida para sal
var almas y añadió todos sabemos de la importancia del seguimiento de Cristo, pero a veces
en vez de seguirlo planteamos nuestra vida como si fuera Él el que nos tiene que seguir a noso
tros. Alertó que seguir a Jesús no es cuestión de metodología, sino que es dejar que Él nos
preceda que marque el ritmo del caminar personal y comunitario. Animó a la familia mer
cedaria, consagrados y laicos, a dejarse inspirar por la creatividad de Dios, aún cuando eso suponga un tener
que romper los propios esquemas que, con el tiempo, se fueron añadiendo al carisma fundacional. El que sigue
a Cristo lo hace dando la vida; no es un seguimiento parcial, entregarnos a Él sin guardarse nada en el bolsi
llo; no solo dando lo material y lo superfluo, sino darle todo lo que consideramos como propio, hasta nuestros
gustos y opiniones. La entrega de la propia vida no es algo opcional, sino que es la consecuencia de un cora
zón que fue tocado por el amor de Dios”, precisó. Destacó que los miembros de la Orden de la Merced están lla
mados a salir para salvar a los cristianos que están en peligro de perder la fe, que se ven degradados en su digni
dad como personas y enredados en principios y sistemas opuestos al evangelio.
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. 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.
MAGDALENA SUGIA
DICIEMBRE 9
CAMPANA PRESERVACION BASILICA
Seguimos adelante con nuestra Campaña del 90
Aniversario de la Basílica Hasta este momento
tenemos la cantidad de $873,450.72 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.

PESAME
Nuestro mas sentido pésame a Irma
Álvarez por la inesperada muerte de
su papa. Oramos por el descanso
eterno de su alma.

varez

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
Gracias a todos los que contribuyeron
para que nuestro Bazar de Navidad fuera todo un éxito. Que Dios le retribuya
el ciento por uno por su generosidad.
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.

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 17 DE DICIEMBRE

MELVIN Y LUCY
(386) 307-4463

.

110 Hibiscus Dr, Daytona Beach

