2nd Sunday of advent

December 10, 2017

PASTOR’S CORNER: This weekend, Bishop Vasquez has decided to consecrate the local church of
the Diocese of Austin to the Immaculate Heart of Mary. He shared the following: “The tradition of consecrated or entrustment to Mary is a common practice in our Church. Generations of Catholics have both personally and corporately, through prayer and penance, entrusted themselves to Our Lady’s protection and to
her singular mission to bring them nearer to the heart of her Son. In 1984, Pope St. John Paul II consecrated
all individuals and peoples of the world to the Immaculate Heart of Mary, praying that ‘we today, together
with the whole Church, unite ourselves with our Redeemer in this his consecration for the world and for
people, which only in his divine Heart has the power to obtain pardon and to secure reparation.’ The Holy
Father particularly pleaded for deliverance ‘from famine and war,’ ‘sins against [human] life…of man from its very beginning,’ and injustices ‘against the dignity of the children of God.’ I am mindful that these petitions are no less fitting today,
as we are beset by the sins of poverty, racism, war, cruelty and indifference to our brothers and sisters, as well as the devastating effects of natural disasters on our people. Humbly seeking our spiritual Mother’s assistance as a local church is thus
both timely and urgent.” Marian devotion is very Catholic and we are very fortunate to have unique Marian devotions in
our parish including Our Lady of Guadalupe (Mexico, but really all of the Americas), Our Lady of Divine Providence
(Puerto Rico), Immaculate Conception (Philippines and Mother’s Day in Panama). Devotion to Mary is not just a nice and
pious action; rather, God gives her to us for our protection and as the model par excellence to follow when learning how to
be a disciple of Jesus. Like all of us, Mary faced many moments of uncertainty and pain in her life, and she shows us how
to be steadfastly devoted to Our Lord in the midst of trial. Our country and world is facing a lot of uncertainty right now,
and this is why Bishop Vasquez is asking us individually, but also as a parish and a diocese to be consecrated to Mary. If
you did not pick up a prayer card for the consecration, please pick one up - they are in the pews.
Your brother in Christ,

PALABRAS DEL PASTOR: Este fin de semana, el Obispo Vásquez ha decidido de consagrar la iglesia local de la
Diócesis de Austin al Corazón Inmaculado de María. Él compartió lo siguiente: “La tradición de consagrar o encomendar a
María es una práctica muy común en nuestra Iglesia. Generaciones de Católicos han confiado personalmente y corporativamente, a través de la oración y la penitencia a la protección de Nuestra Señora y a su misión singular de acercarlos a su Hijo.
En 1984, el Papa San Juan Pablo II consagró a todos los individuos y pueblos del mundo al Corazón Inmaculado de María,
orando que ‘nosotros hoy, juntos con toda la Iglesia, nos unamos con nuestro Redentor en esta su consagración para el mundo y la gente, que solo en su Corazón divino tiene el poder de obtener perdón y de asegurar la reparación.’ El Santo Padre
particularmente suplicó por la liberación ‘de hambruna y guerra,’ pecados contra la vida [humana]…del hombre desde el
principio,’ y las injusticias ‘en contra de la dignidad de los niños de Dios.’ Estoy consciente que estas peticiones no son menos adecuadas hoy, ya que estamos acosados por los pecados de la pobreza, racismo, guerra, crueldad y la indiferencia a
nuestros hermanos y hermanas, además de los efectos devastadores de los desastres naturales a nuestra gente. Buscando humildemente la asistencia espiritual de nuestra Madre como iglesia local es por lo tanto oportuno y urgente.” La devoción
mariana es muy Católica y somos muy afortunados de tener devociones marianas únicas en nuestra parroquia incluyendo
Nuestra Señora de Guadalupe (México, pero realmente todas las Américas), Nuestra Señora de la Divina Providencia
(Puerto Rico), la Concepción Inmaculada (Filipinas y el Día de las Madres en Panamá). La devoción a María no es solo una
acción agradable y piadosa; más bien, Dios nos la da a nosotros para nuestra protección y como la modelo a seguir por excelencia al aprender a ser un discípulo de Jesús. Como todos nosotros, María enfrento muchos momentos de incertitud y dolor
en su vida, y ella nos demuestra cómo ser firmemente devotos a Nuestro Señor en medio de la prueba. Nuestro país y mundo
está enfrentando mucha incertidumbre ahora mismo, y esto es porqué el Obispo Vásquez nos pide de forma individual, tal
como parroquia y como diócesis de ser consagrados a María. Si no obtuvieron una tarjeta de oración para la consagración,
por favor obtengan una – están en las bancas.
Su hermano en Cristo,

Requisitos para anunciar en el boletín: el plazo para presentar algo para el boletín es cada lunes a las 5pm.
Por favor envié su información para los eventos de la parroquia por lo menos dos semanas antes del evento.
Por favor mantenga la información corta. Presente sus anuncios a communication@stjoseph.church

