
IGLESIA DE SAGRADO CORAZON
2140 N. Cedar Avenue

Fresno, CA. 93703, 559-237-4121
Segundo Domingo de Adviento

10 de diciembre de 2017
Preparen el camino del Señor,

enderecen sus senderos.
— Marcos 1:3

Reflexionemos sobre la Palabra de Dios  NOTICIAS QUE DAN CONSUELO -  En un tiempo de preparación, 
relacionado en gran medida con cosas materiales, es bueno escuchar las palabras de Isaías: “Consuelen, 
consuelen a mi pueblo,  dice nuestro Dios” (Isaías 40:1). En un tiempo de tanto nerviosismo y prisa, cuando 
nuestras cargas habituales se duplican a causa de los miles de preparativos navideños, podemos elegir aminorar la 
marcha, dedicar un tiempo a curar las heridas y valorar el enorme regalo que estamos por recibir. Cristo, el Hijo de 
Dios, se ha convertido en uno de nosotros y conoce nuestras limitaciones humanas. Sin embargo, Dios, incluso 
ahora, nos está librando de las cargas que se nos amontonan por no prestarle atención a él ni a nuestros anhelos 
más profundos. El Señor llega, no como un rey con ejércitos poderosos, sino como un pastor que guía a los 
rebaños con amor y ternura. Isaías anuncia buenas noticias: nuestra servidumbre terminó, nuestros pecados han 
sido perdonados. El salvador que esperábamos está llegando, no por primera vez, sino al final de los tiempos, 
como nuestra salvación.
TRADICIONES DE NUESTRA FE - El día 9 de diciembre conmemoramos a san Juan Diego de México. Hace un 
par de años este indígena mesoamericano fue canonizado por su misión en las apariciones Guadalupanas. Hubo 
controversia alrededor de su canonización porque había quienes insistían que Juan Diego nunca existió. Después 
de investigar, el Vaticano decidió que no sólo existió, sino que fue y es santo, digno de ser modelo e intercesor.
Las investigaciones encontraron que el nombre indígena de Juan Diego era Cuauhtlatoatzin, es decir “Águila que 
habla”. Tal vez por este nombre tan significativo fue que los franciscanos lo bautizaron Juan Diego. El nombre Juan 
recuerda al apóstol, quien escribió el evangelio más místico y cuyo símbolo es el águila. Diego viene del apóstol 
Santiago o san Diego quien evangelizó a los españoles durante el siglo I. De cualquier manera, Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin se convirtió en el “Águila que habla” y anuncia el evangelio místico según Guadalupe, es “Águila 
que habla” de amor, paz, consuelo y desafío en una tierra conquistada, oprimida y llena de promesa.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Prepara el camino del Señor; 
proclama la buena nueva (Isaías 40:1-5, 9-11).
Salmo — Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación (Salmo 85 [84]).
Segunda lectura — El Señor no tarda en guardar su 
promesa donde está la justicia de Dios (2 Pedro 3:8-14).
Evangelio — Juan Bautista apareció proclamando un 
bautismo de arrepentimiento (Marcos 1:1-8).

LAS INTENCIONES DE LA MISAS
Domingo 10 de diciembre en espanol:
5pm Sacred Heart Members

Lunes, 11 de diciembre en espanol:
6pm Birthday-Guadalupe Morales - Familia Mata

Martes, 12 de diciembre en espanol:
6pm Fiesta de Nuestra Senora de Guadalupe

Miercoles 13 de diciembre en espanol:
6pm servicio de comunion

Jueves, 14 de diciembre
6pm  

Viernes, 15 de deciembre
6pm  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:  Segundo Domingo de Adviento; 
 Día Internacional de los Derechos Humanos
Lunes: San Dámaso I
Martes: Nuestra Señora de Guadalupe; 
 Januká comienza al atardecer
Miércoles: Santa Lucía
Jueves: San Juan de la Cruz
Sábado: Primer día de las Posadas;  Primer Aguinaldo

CELEBRATION DE NUESTRA 
SENORA DE GUADALUPE 

“La Federac ión de la Soc iedad 
Guadalupana y los Ministerios Hispanos 
de la Parroquia Sagrado Corazón los 
invita a un Triduo de Rosarios en 
preparación a la Celebración de Nuestra 
Señora de Guadalupe.  Los rosarios 
serán el sábado, diciembre 9 a las 3:00 
pm, domingo, diciembre 10 a las 4:30 pm y lunes, 
diciembre 11 a las 5:30 pm.  La celebración de Nuestra 
Señora de Guadalupe será el martes, diciembre 12 
comenzando con una procesión a Misa a las 6 pm.  Pan 
Dulce y Champurrado despues la misa.

MEDIR EL ÉXITO - ! El éxito se mide no tanto por la 
posición que uno ha alcanzado en la vida, sino por los 
obstáculos que uno ha superado luchando por obtener el éxito


