December 9th, 2018

CHURCH OF ST. PHILIP NERI

MASS INTENTIONS
SATURDAY, December 8th
12:00 Margaret Kilmartin
5:30 Margaret Kilmartin
7:00 Linda Zambrano Saavedra
Acción de gracias a Jesús Crucificado
Alejandro Perez y Eufemia Muñoz (D)
Second SUNDAY of Advent, December 9th

7:30 Katherine Treanor (D)
9:00 Lucila Lopez de Fernandez
Anastacio y Matilde Valdez (D)
Cleotilde Rodriguez (D) – 50th Anniversary
11:15 For the Parishioners of St. Philip Neri
MONDAY, December 10th
8:00 Altrui Family
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COLLECTION REPORT
The collection from Sunday, Nov. 25, 2018 came to
$3,576.
The second collection for the Church maintenance and
repairs came to $1,145.
The second collection for this weekend will be in
support to the Retirement Fund for Religious.

God bless you for your offerings and prayers.

DECEMBER MEMORIALS
Bread and Wine

TUESDAY, December 11th
8:00 Stephen Stronczer
12:00 John & Luke Nee
WEDNESDAY, December 12th

8:00 Marita Keane (L) - Birthday
12:00 Maurice R. Walker / Marie & John Kelly (D)
THURSDAY, December 13th
8:00 Noreen Lovett (D)
12:00 John Gerard Keane
FRIDAY, December 14th
8:00 Eugenio A. Canapi
12:00 Ruben Alberto Rodriguez
SATURDAY, December 15th
12:00 Joseph, Mamie & Kieran Fitzpatrick
5:30 Mary Hanafin (D) – 1st Anniversary
7:00 Victor Rivera Jr. (D)
Kol Hasanaj (D)
Carmen & Boliva Sanchez (D) y
Agradecimiento a Nuestro Señor Jesús

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Lk 5:17-26
Mt 18:12-14
Lk 1:26-38
Mt 11:11-15
Mt 11:16-19
Mt 17:9A, 10-13
Zep 3:14-18A; Is 12:2-3, 4, 5-6;
Phil 4:4-7; Lk 3:10-18

In Memory of
Eugenio A. Canapi
Candles
For the Sognonvi & Avity Family
Living and Deceased
*Suggested donation for a Monthly Memorial is $150.

PRAY FOR THE SICK
Rose Natalizio; Carmelo Díaz; Blane de Lucia;
Sol Divina; Maria Henriquez; Garth Walker;
Mildred Margherita; Margaret Schroder;
Aurea Rivera; John Franco; Shirley Twum;
Jimmy Acevedo; Celestina Enriquez; Ariana
Cintron; Carmelo Díaz Jr; Jovita Rodríguez;
Patricia Wood; Irvin García; Albert Folk; Lucia
and Brandon Anthony Nieves; Miguel Castro,
James Leung, Mario Bernardez, Joe Villani, Lucille Nieves,
Maria Millaui, Gilda Lemus, Angel Eva-Margaret Avity,
Catherine Akiya, Peter O’Connor, Vincent Amendola, Samuel
Williams, Bridget Tobin, Brittany Perez.

SATURDAY MASS DURING WINTER
Beginning January 2019 and during the Winter
Season, the Saturday Noon Mass (12:00 PM)
will be suspended. We will resume that Mass
in the Easter Season. Thank you for your
patience and understanding.

December 9th, 2018

CHURCH OF ST. PHILIP NERI

REFLECTING ON GOD’S WORD
On most days since early October, the students in the college
residence in which I live have been eagerly and insistently
bouncing Christmas carols off walls and into hallways. It
began with occasional songs on the piano. Soon after, the
Christmas CDs were brought out, and a week later one of
them came upon an old turntable and some Sinatra Christmas
LPs. As they left for Thanksgiving vacation, they each
reminded me that the radio would begin playing Christmas
music all day long on the day after Thanksgiving. As a result
of all this I’ve found myself wondering what it is that’s driven
these twenty-year-olds toward such early visions of Christmas
sugarplums.
I’ve come to believe that beneath all the glitter draped and
swagged with ribbons and bows over these days, deeper
longings are at play, longings beyond desire for the newest
iPod or the latest cell phone, longings for community or
healed relationships, longings too for peace among nations and
for some sort of equality among people.
Curiously, such deepened longings are never marketed by any
hype. Yet like Christmas spirit, they just seem to sprout
wherever the human spirit finds a niche. I suppose one could
make the observation that a twenty-year-old’s longing for
Christmas is little more than leftover nostalgia for childhood
Santas and once-upon-a-time daydreams. Maybe so. Yet Paul
once wrote to the Philippian community that such urgings for
goodness all begin with God and that ultimately “the one who
began a good work in you will continue to complete it until
the day of Christ Jesus” (Philippians 1:6). In other words,
these deeper longings, they seem to be God’s doing, and who
are we to put them on a timetable?
CHRISTMAS SCHEDULE / HORARIO DE NAVIDAD 2018
English Confessions / Confesiones en Español:
Monday/Lunes, December 17, 2018 from 5:00-8:00 PM
Saturday/Sábado, December 22, 2018 from 12:30 – 1:00 PM
and from 4:00 – 5:00 PM
Christmas Eve Masses / Misas de Noche Buena:
Monday/Lunes, December 24th – Vigil Mass at 5:30 PM
Midnight Mass / Misa del Gallo – 12:00 Bilingual/Bilingue
Masses on Christmas Day / Misas de Dia de Navidad:
Tuesday/Martes, December 25th – 7:30 AM, 9:00 AM
(Español) and 11:15 AM
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LA VIRGEN DE GUADALUPE
Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan
Diego, iba muy de mandrugada del pueblo en que residía a la ciudad
de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa.
Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y escuchó una voz
que lo llamaba por su nombre.
Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza,
cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy
amables y atentas le dijo: “Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo
soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se
vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en
él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a
todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en
Mií confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo
en est llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”.
De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la
Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día
siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el
mensaje. Esta vez el obispo, luego de oir a Juan Diego le dijo que
debía ir y decirle a la Señora que le diese alguna señal que probara
que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera
un templo.
La madrugada del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa
para conseguir un sacerdote a su tío pues se estaba muriendo. Al
llegar al lugar por donde debía encontrarse con la Señora prefirió
tomar otro camino para evitrala. De pronto María salió a su
encuentro y le preguntó a dónde iba.
El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan
Diego que no se preocuapra, que su tío no moriría y que ya estaba
sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo.
María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de
Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las
llevó al obispo.
Una vez ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta,
cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy
se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto,
el obispo llevó la imagen santa a la Iglesia Mayor y edificó una
ermita en el lugar que había señalado el indio.
Pio X la proclamó como “Patrona de toda la América Latina”, Pio XI
de todas las “Américas”, Pio XII la llamó “Emperatriz” de las
Américas” y Juan XXIII “La Misionera Celeste del Nuevo Mundo” y
“la Madre de las Américas”.
La imagen de la Virgen de guadalupe se venera en México con
grandísimas devoción, y los milagros obtenidos por los que rezan a la
Virgen de Guadalupe son extraordinarios.

Masses for the New Year / Misas para el Año Nuevo:
Solemnity of Mary, Mother of God / Solemnidad de María,
Madre de Dios
New Year’s Eve, Monday/Lunes, December 31 at 5:30 PM,
7:00 PM (Español)
New Year’s Day, Tuesday/Martes, January 1st at 8:00 AM,
10:00 AM (Bilingual / Bilingue)

This year again we will display the Giving Tree in the back of
the church. Please take an ornament card from the tree with a
suggested gift for a mother and child at Concourse House. The
gifts should be unwrapped and should come with the
ornament tag. The deadline to bring the gifts to the church is
December 16th, 2018.

9 de diciembre del 2018

IGLESIA DE SAN FELIPE NERI
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

LECTURAS PARA LA SEMANA
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Lc 5:17-26
Mt 18:12-14
Lc 1:26-38
Mt 11:11-15
Mt 11:16-19
Mt 17:9A, 10-13
Sof 3:14-18; Is 12: 2-3, 4bcd, 5-6;
Flp 4:4-7; Lc 3:10-18

INFORME DE OFRENDA
La colecta del domingo, 2 de diciembre del 2018 fue de
$3,576.
La segunda colecta para el mantenimiento y reparación
de la parroquia fue de $1,145.
La seguna colecta para este fin de semana sera para
apoyar al Los Fondos de Retiro para los Religiosos.
Dios te bendiga por tus oraciones y ofrenda.

CELEBRACIONES POR LA VIRGEN DE
GUADALUPE
Les invitamos a compartir con la comunidad
mexicana las celebraciones en honor a la Virgen de
Guadalupe. Comenzaremos el día martes, 11 de
diciembre con una procesión, partiendo del 2565 de
la avenida Marion, a las 6:00PM. Seguiremos con la
misa a las 8:00PM y una vigilia de toda la noche en
la Iglesia. Tendremos las Mañanitas Guadalupanas a
las 5:00AM con el Mariachi “Continental”.
Finalizaremos las celebraciones con una misa el
miércoles 12 de diciembre a las 7:00 PM.
Acompáñenos para honrar a la Virgen y pedir su
bendición.

MISA DEL SÁBADO DURANTE EL
INVIERNO
Empezando en Enero y durante el tiempo de
Invierno la “Misa del Sábado del
Mediodía” será suspendida. Volveremos a
tener esa misa en el tiempo de Pascua de
Resurrección. Gracias por su paciencia y
entendimiento.

REFLEXIONEMOSSOBRE LA
PALABRA DE DIOS
Desde principios de octubre los estudiantes que viven en la
misma residencia universitaria ya han estado cantando casi
todos los días villancicos por todos los pasillos, con mucho
entusiasmo, avidez e insistencia. Comenzaron ocasionalmente
tocando las canciones en el piano. Pronto después trajeron los
discos compactos y una semana más tarde uno de ellos
encontró un viejo tocadiscos y villancicos interpretados por
Sinatra en discos de larga duración. Antes de salir de
vacaciones por el día de Acción de Gracias me recordaron que
al día siguiente de Thanksgiving la radio empezaría a poner
canciones de Navidad durante todo el día. Como resultado de
todo esto me pregunto qué es lo que mueve a estos estudiantes
en sus veinte años a hacer todo este alboroto navideño.
He llegado a creer que debajo de toda la brillantina de
decoraciones con cintas y lazos de estos días hay anhelos
profundos, anhelos que van más allá del último iPod o
teléfono móvil, anhelos de comunidad o de enmendar
relaciones, anhelos también por la paz entre las naciones y
para que se logre alguna igualdad entre las personas.
Curiosamente esos profundos anhelos nunca llegan a
anunciarse en ninguna promoción. Y sin embargo, igual que el
espíritu de Navidad, esos anhelos parecen germinar
dondequiera que el espíritu humano encuentra un nicho.
Supongo que se podría hacer la observación de que los
anhelos de Navidad de las personas en sus veintitantos años no
son más que una reminiscencia nostálgica del Santa Claus de
la niñez y de los cuentos y sueños infantiles. Tal vez sea así.
Pero Pablo le escribió una vez a la comunidad de Filipo
diciéndoles que esos anhelos, que buscan la bondad,
comienzan con Dios y que a la larga “Dios que comenzó en
ustedes una obra tan buena, la llevará a feliz término para el
día en que Cristo Jesús se manifieste” (Filipenses 1:6). En
otras palabras, estos anhelos profundos parecen ser iniciativa
de Dios y ¿quiénes somos nosotros para restringirlos a un
período específico de tiempo?

Este año tendremos
nuevamente el árbol
Navideño de Dar, que
estará en la parte
posterior de la iglesia.
Por favor, tome una
tarjeta de adorno con un regalo sugerido para una
madre e hijo(a) de Concourse House. Los regalos
deben estar sin envoltura de regalo, y venir con la
etiqueta de adorno. Traiga el regalo antes del 16 de
diciembre 2018.

BEGINNING ANEW
Luke’s Gospel pinpoints the year when John the
Baptist first began to announce the salvation of
God, yet all four Gospels are silent on the date of
Jesus’ birth. Preoccupation with dates and
accuracy is a modern notion. The gospels are
focused more on why God had broken so
personally into human history: the Good News
that God comes to meet us whatever our
condition; when we have hit the wall, bottomed
out, or just drifted away. To the astonishment of
“good” people, Jesus spends a lot of time with
men and woman of low reputation. Jesus
forgives their sins and puts hope in their hearts –
exactly the opposite of what society expects. It is
never too late to allow God into our hearts and,
repenting of our sins, begin anew. To begin
anew, pray to do God’s will and then give a
proportion of time, abilities, and resources to our
community and the world around us-what Saint
Paul calls producing “the harvest of
righteousness” (Philippians 1:11). It seems easier
to give when we are in the Christmas spirit, and
that is all well and good. But what counts more
is taking that spirit into the rest of the year.

UN NUEVO COMIENZO
El Evangelio de San Lucas precisa el año cuando
Juan Bautista comenzó a anunciar la salvación
de Dios; sin embargo los cuatro evangelio
mantienen silencio en cuanto a la fecha del
nacimiento de Jesús. La preocupación por
fechas y exactitudes es una noción moderna.
Los evangelios se concentran más en el porqué
de esa irrupción tan personal de Dios en la
historia de la humanidad: La Buena Nueva de
que Dios viene a nuestro encuentro sin importar
nuestra condición, así nos encontremos
estancados, en las peores situaciones o apenas
comenzando a distanciarnos. Para sorpresa de
toda la gente “buena”, Jesús pasa mucho
tiempo con hombres y mujeres de reputación
dudosa, perdona sus pecados y pone la
esperanza en sus corazones-exactamente lo
opuesto de lo que espera la sociedad. Nunca es
tarde para darle cabida a Dios en nuestro
corazón, arrepentirnos de nuestros pecados y
buscar un nuevo comienzo. A fin de comenzar
de nuevo, reza para poder hacer la voluntad de
Dios y busca una proporción para ofrecer tu
tiempo, tus habilidades y tus recursos a la
comunidad y al mundo a nuestro derredor-a lo
que San Pablo llama producir “los frutos de la
justicia” (Filipenses 1:11). Parece más fácil dar
alrededor del tiempo de Navidad cuando se
apodera de nosotros el espíritu navideño y eso
está bien. Pero lo que cuenta más es llevar ese
espíritu el resto del año.

