Third Sunday of Advent
December 16, 2018

The King of Israel, the L
,
is in your midst,
you have no further misfortune
to fear. — Zephaniah 3:15b
#140 Order of Mass

(See #866C in Your Hymnal)

Message from the Pastor:

PROPHETS NEEDED TODAY
The prophets are men and women who speak in the name
of God and, feel themselves being called by the Lord, to
become instruments within the history of salvation, they
are impelled to fulfill the task that the Lord entrusts to
them.
We can say that the prophet is someone touched by the
Lord, following Jeremiah's example: "You seduced me,
Lord, and I let myself be seduced, you forced me, you
violated me ..." (Jer 20,7). It is someone upset, who sees
signs, where others see things. He is a knower of God.
Someone who is capable of offering alternatives.
Someone who is sent and at the same time conflictive,
since his mission is to speak of God and be prepared to
suffer for Him.
John, the man sent by God, the presenter of Jesus, the
spokesman of the baptism in the Spirit, also understood
that he was not the light, but a reflection of the light, he
was only the alarm that announces the light of the new
day, and to the Lord of every day.
John, an outdoor and street preacher, made a lot of noise
and attracted many people and baptized in the Jordan
River and had his followers and this worried the
authorities.
So the mayor and the authorities in Jerusalem sent him
some journalists from the Crescent City to interview him
and take some pictures of John baptizing.
Who are you? They asked him.
"I am not the Christ, I am not Elijah, I am not the
Prophet."
He could have answered: I am the son of Zacarias and
Isabel. My father is a priest of the temple in Jerusalem.
John describes himself in terms of his work, his mission,
his ministry. He is a man, sent by God, to preach the way
of the Lord. Juan does not want titles for him, "I am the
voice of the one who shouts in the desert."
John is an anonymous and transient voice.
What matters is the voice.
What matters is what the voice screams.
What matters is that the message is heard.
What matters is that Jesus is announced.
What does not matter is whose voice it is.

John came to be a witness of light and to believe
in what is light
Fr. Heriberto, your Pastor

EL PARROCO COMENTA
HOY SE NECESITAN PROFETAS

Los profetas son hombres y mujeres que hablan en
nombre de Dios y, sintiéndose llamados por el
Señor, se convertirse en instrumentos dentro de la
historia de la salvación, se ven impulsados a cumplir
la tarea que el Señor les encomiendaPodemos decir
que el profeta es alguien alcanzado por el Señor, a
ejemplo de Jeremías que dice: "Me sedujiste, Señor,
y me dejé seducir, me forzaste, me violaste..." (Jer
20,7). Es alguien alterado, que ve signos, donde
otros ven cosas. Es un conocedor de Dios. Alguien
que es capaz de ofrecer alternativas. Alguien que es
enviado y a la vez conflictivo, ya que su misión
consiste en hablar de Dios y estar preparado para
sufrir por El.
Este último profeta que anuncia la llegada del
Mesías es Juan, el hombre enviado por Dios, el
presentador de Jesús, el vocero del bautismo en el
Espíritu, comprendió también que él no era la luz,
sino un reflejo de la luz, él era sólo el despertador
que anuncia la luz del nuevo día, y al Señor de todos
los días.
Juan, un predicador al aire libre y callejero, metía
mucho ruido y atraía a mucha gente y bautizaba en
el río Jordán y tenía sus seguidores y esto
preocupaba a las autoridades.
Así pues el alcalde y las autoridades de Jerusalén le
enviaron unos periodistas de Crescent City, para
hacerle una entrevista y tomar algunas fotos a Juan
bautizando.
¿Quién eres tú?, le preguntaron.
"Yo no soy el Cristo. Yo no soy Elías. Yo no soy el
Profeta."Podía haber contestado: soy el hijo de
Zacarías e Isabel. Mi padre es sacerdote del templo
de Jerusalén.
Juan se describe a si mismo en función de su trabajo,
de su misión, de su ministerio. Es un hombre,
enviado por Dios, para predicar el camino del Señor.
Juan no quiere títulos para él, "Yo soy la voz del que
grita en el desierto".
Juan es una voz anónima y pasajera.
Lo que importa es la voz.
Lo que importa es lo que la voz grita.
Lo que importa es que el mensaje se escuche.
Lo que importa es que Jesús sea anunciado.
Lo que no importa es de quién es la voz.
Juan vino para ser testigo de la luz y para que
creas en el que es la luz.
Fr Heriberto, su Pastor.

MASS 9 a.m. in the Chapel
(240 S. Main Street)
Monday, December 17, No Mass
Tues., December 18, Ralph Stevenson
Wed., December 19, Benjamin Lugo Jr.
Thurs., December 20, Inez Plata
Friday, December 21, Diane Peterson

CHURCH
Sat. 4:00 pm. December 22, Dan & Barbara Doran
6:00 pm. Our Parishioners
Sun. December 23, 8:00 am. John Spence
9:30am. Senorina Lugo
12:00 pm. Our Parishioners

EXTRAORDINARY MINISTERS OF
HOLY COMMUNION
Sat. 4:00 pm: Terri Sparks, Marie Willis, Luz Guerrero
Sat. 6:00 pm: Hinoralia Verdugo, Delfina Ponce
Sun. 8:00 am: Karen Grove
Sun. 9:30 am: Gerardo Lopez, Mary Harrell,
John Radtke, Shirley Bennett, Carol Marion
Sun. 12:00 pm: Maria Montero, Carmen Cruz,
Aurelio Garcia, Micaela Spence, Amelia Hernandez

LECTORS
Sat. 4:00 pm: Porwoll
Sat. 6:00 pm: Margarito, Mauricio, Agustin
Sun. 8:00 am: Barufaldi
9:30 am: Dinwiddie
12:00 pm: Leandro, Juana, Abel

Mass Schedule for Christmas
and New Years Day
“Christmas Eve”
December 24, Monday 4 pm (English)
9:00 pm Spanish
“Christmas Day”
December 25, Tuesday 10:00 am (English)
12:00 pm Spanish
“New Years Eve”
December 31, Monday 4:00 pm (English)
6:00 pm Spanish
“New Years Day”
“Solemnity of Mary The Holy Mother of
God”
January 1, 2019, Tuesday 10:00 am (English)
6:00 pm Spanish

STEWARDSHIP
of TREASURE
WEEKEND OF
November 25, 2018
Offertory …….………………...…$2,977.03
Building Fund……………………$ 308.00
Poor Box…………….……………..$ 66.00

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY
All families are encourage to use envelopes
as a means of sharing God’s gift of treasure. Please
Remember St. John the Baptist Parish in your will.
Please remember in your
prayers our friends and relatives
who are ill or have recently been
in the Hospital.

Please contact the parish office if you wish to have
the name of someone listed for four weeks.
With respect for the privacy of the person who is ill,
we can only accept requests from the ill person or
their relatives who have been give the permission to
publish their name.

¿Tu pastor ha hecho algún milagro? Pregunto un
extranjero a uno de los feligreses más impuesto a la
teología.
Excelente pregunta – contestó la feligresía. Mira, hay
milagros y milagros. Por
ejemplo, para ti sería un
milagro que Dios
cumpliera lo que el pastor
le pide. Para nosotros sería
un milagro que el párroco
cumpliera lo que Dios le pide.
Has your pastor done any miracle? Asked a foreigner
to one of the parishioners most imposed on theology.
Excellent question– answered the parishioner. Look,
there are miracles and miracles. For example, for you
it would be a miracle that God fulfilled what the
pastor asks of him. For us, it would be a miracle if the
parish priest fulfilled what God asks of him.

REJOICE!

Today has traditionally been called “Gaudete Sunday.”
The Latin tag is derived from Paul’s appeal in the second
reading to “rejoice always in the Lord,” and the Latin
Mass text based on that reading. The irony and paradox
of this Christian joy is underlined by the fact that Paul
wrote those words in prison. But from there he could see
the progress of God’s work.
Is it obvious to us? We feel that this is not the time for
joy when there is so much suffering and moral evil. It is
interesting, then, that the first reading is from the prophet
Zephaniah, who is almost exclusively concerned with
gloomy visions of Judgment Day. Today the Church
selects the only optimistic text in Zephaniah, in which the
prophet has been touched by the spirit of joy.
This, we are assured on all sides, is “the season
of joy.” Let us recapture that feeling of joy in our lives
and reflect it to those who are joyless.
READINGS FOR THE WEEK
Monday: Gn 49:2, 8-10; Ps 72:1-4ab, 7-8, 17;
Tuesday: Jer 23:5-8; Ps 72:1-2, 12-13, 18-19;
Mt 1:18-25
Wednesday: Jgs 13:2-7, 24-25a; Ps 71:3-4a, 5-6ab,
16-17; Lk 1:5-25
Thursday: Is 7:10-14; Ps 24:1-6; Lk 1:26-38
Friday: Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a;
Ps 33:2-3, 11-12, 20-21; Lk 1:39-45
Saturday:1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1, 4-8abcd; Lk 1:46-56
Sunday: Mi 5:1-4a; Ps 80:2-3, 15-16, 18-19;
Heb 10:5-10; Lk 1:39-45

Respect Life Ministry
Honoring God’s Gift of Life
From Conception to Natural Death
Upcoming events:
January 12 * 9:00am to 1:00pm Living in the Light
of Truth Seminar
January 19-20 Respect Life Annual Collec on

Ministerio Respeto por la Vida
Honrando a Dios por el regalo de la Vida
Desde la Concepcíon hasta la Muerte
Natural
Próximos eventos:
Enero 19 * 9:00am a 1:00pm Seminario Viviendo a
la Luz de la Verdad
Enero 19 – 20 Colecta Annual Respeto por la Vida

Bible Study The Prophets
The Prophets: Messengers of God’s Mercy

Bible Study will start on Tuesday, January 8th @ 4pm.
If you are interested please call the Parish Office.
698-2055 (we will be taking names).
Sandy Stroud will be leading the Study.
The cost will be $25.00 for workbooks.

Parish Office will be Closed
December 24, 25 and 26
No Morning Mass at the chapel
morning of December 26
TREASURES FROM OUR TRADITION
Years ago, the trick question on religion quizzes
would be to name all the liturgical colors, or the colors of
the vestments worn at Mass. Rose is a color seldom seen,
used at most two days a year. Today, “Gaudete Sunday,”
is one of those days. The name of the day is drawn from
an opening verse in the old Latin Mass texts: Gaudete is
Latin for “Rejoice!” This year’s Gospel certainly reflects
that mood as Elizabeth feels her infant within her leaping
for joy at the presence of Mary. Mary’s visit to her aged
cousin is an act of compassion between women, as two
kinswomen who are bearing children into the world
share their joy.
Some churches retain the custom of having the
priest wear rose vestments today, and many will use a
rose candle in the Advent wreath. Violet is the official
color for Advent and Lent, but many parishes employ
different hues for each season, trying to keep them
distinct. In medieval times, dye was costly, and poor
parishes used unornamented plain cloth for vestments.
Dyes were expensive and some colors, particularly
purple, difficult to achieve. In England, purple dye was
made from mollusks, yielding at best a deep indigo or
blue and not the desired violet. Thus, the color of Advent
in the British Isles has long been a deep blue, reminding
many people of Mary’s presence at the heart of the
Advent mystery. That theology is largely unplanned: it’s
all because of the clams!
TODAY’S READINGS
First Reading — Your God will sing joyfully because
of you, as one sings at festivals (Zephaniah 3:14-18a).
Psalm — Cry out with joy and gladness: for among you
is the great and Holy One of Israel (Isaiah 12:6).
Second Reading — Rejoice in the Lord always. I shall
say it again: rejoice! (Philippians 4:4-7).
Gospel — Whoever who has two cloaks should share
with the person who has none. Whoever who has food
should do likewise (Luke 3:10-18).

CELEBRANDO A NUESTRAS Quinceañeras
En las comunidades mexicano americano, esta celebración de la
quinceañera está ganando mucha
simpatía y popularidad; es la fiesta que
se celebra a una señorita que cumple
sus quince años de vida y por lo tanto se le llama
quinceañera. Esta celebración no es un sacramento en si
mismo, sin embargo, los sacramentos de la penitencia y
la Eucaristía son esenciales en esta celebración, para que
toda familia y quinceañera, que pide la celebración de la
Santa Misa, puedan disfrutar de la Eucaristía.
Es necesario que los padres de la quinceañera hablen con
el sacerdote, para tener anticipadamente unas platicas
que van a preparar de manera especial a nuestras
quinceañeras, a vivir de manera más consciente y
profunda este regalo que dejara una honda huella en el
Corazón de la quinceañera, quien podrá contar más
adelante a sus descendientes, lo maravilloso de haber
celebrado sus quince años contando junto a Jesús y a su
Madre Santísima “Nuestra Señora de Guadalupe”
POR FAVOR HABLEN CON SU SACERDOTE y
RESERVEN CON ANTICIPACION SUS FECHAS
LA OFICINA.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — ¡Canta! ¡Da gritos de júbilo! ¡Gózate y
regocíjate! El Señor tu Dios está entre ustedes y es un
poderoso salvador (Sofonías 3:14-18a).
Salmo — El Señor es mi Dios y salvador (Isaías 12).
Segunda lectura — ¡Alégrense! El Señor está cerca.
Presenten sus peticiones a Dios (Filipenses 4:4-7).
Evangelio — Juan dice a sus oyentes que compartan sus
posesiones con los necesitados (Lucas 3:10-18).

ANUNCIOS
ENTERATE QUE PASA Y SE OFRECE EN NUESTRA PARROQUIA
Vida sacramental.
BAUTISMO: La preparación para el sacramento de bautismo son los segundos domingos de cada mes a las 3.pm.
Deben traer el certificado de nacimiento del niño-a. (deben traerlo al menos, dos semanas antes del
bautismo); Se pide que los padrinos estén casados por la Iglesia, o que no tengan ningún impedimento. Para
algún caso especial, se recomienda hablar con el sacerdote.
PRIMERA COMUNION. Deben venir a inscribir con tiempo a sus hijos para la preparación. Las clases han iniciado el 9 de
septiembre y se imparten a las 10.15 am todos los domingos.
CONFIRMACION. Las clases para este sacramento se imparten todos los domingos a la 10.15 am en nuestra parroquia. Es
importante inscribirse con tiempo.
UNCION DE LOS ENFERMOS. Importante que cuando haya enfermos en sus casas o en los hospitales, llamen a la parroquia
o al sacerdote, para que pueda asistirlos. Teléfono de la parroquia (386) 698 2055 y cell. P. Heriberto (904) 483 6513.
MATRIMONIO. Las parejas que están interesadas en bendecir su compromiso por la Iglesia deben hablar primeramente con el
sacerdote, para reservar el día, antes de hacer cualquier otra reservación. Muy importante que las parejas reciban el
Pre-cana.
Otras celebraciones.
QUINCIANERAS. Se les pide inscribirlas con anticipación y traerlas al menos a tres clases con el sacerdote antes de la
celebración.
PRESENTACION DE LOS NINOS DE TRES ANOS. Es costumbre presentar en la Santa Misa a los niños que han cumplido
sus tres anos para que el sacerdote los bendiga
Grupos y Ministerios.
GRUPOS. Tenemos grupos de Juan XXIII, Grupo de oración, Cursillos de cristiandad, donde puedes, hacer crecer mas tu fe.
Busca información en la parroquia o pregúntale a tu sacerdote, que te informara.
MINISTERIOS. Tenemos ministros de la Eucaristía, ministros de la Palabra, Ujieres, el Coro, Escuela de Acólitos y
próximamente, tendremos el grupo de jóvenes, donde esperamos descubrir a través de ellos su vocación en la vida, y en
especial la vocación a la vida sacerdotal y religiosa. Aquí puedes ayudar a tu comunidad y despertar un poco mas tu
compromiso y crecer más en tu fe.

MOVIMIENTOS EN NUESTRA PARROQUIA ….
VEN Y ENTERATE
GRUPO JUAN XXIII: . Es una asociación internacional, de
ﬁeles, inspirada en los principios que emanaron del
Concilio Va cano II. Nace en Puerto Rico, fundado por
Juan Rivera y nacida en el pon ﬁcado del Papa Juan
XXIII, para ser “un movimiento de evangelización”
dedicado en especial a los más alejados de la Iglesia, a
los marginados. Es un movimiento que va en busca de la
oveja perdida a ejemplo de Jesús. Este movimiento ene
una mís ca propia, un carisma, un don que el Señor le ha
conﬁado, una espiritualidad de autén co servicio,
enmarcada en el Amor, la Entrega y el Sacriﬁcio y
expresada en esta opción de vida: “Con Cristo Todo, Sin
Cristo Nada”. Te gustaría pertenecer a esta asociación?
Ven te esperamos, nos reunimos los martes a las 6.30
pm en la parroquia
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
NO es un movimiento más, es la Iglesia en movimiento,
está en la Iglesia y se ex ende en ella. La renovación, es
una corriente de gracias que nace en el Concilio Va cano
II, 1962.
La renovación es la respuesta concreta de Dios a la
oración del Papa Juan XXIII, pidiendo el auxilio del
espíritu santo para el Concilio Va cano II. Con la
presencia del Espíritu, experimenta cambios y se
renueva constantemente. El Espíritu Santo nos regala sus
dones y carismas.
La renovación intenta en sus grupos de oración,
redescubrir, reavivar y aprovechar en cada cris ano la
presencia ac va del Espíritu Santo. Este grupo se reúne
los viernes a las 6.30 pm en Nuestra Parroquia y te
invitamos a que par cipes de estas bendiciones del
Espíritu.

SECRETOS DE UN AMOR PARA TODA LA VIDA

Por: Mariano De Blas
Desarrollo y Formación Familiar, A.C.

Impresiona ver los esfuerzos y sacrificios que
realizan algunos por llevar un trabajo
floreciente, y qué poco o casi nada de
empeño ponen por llevar un matrimonio, ¡ni
siquiera floreciente!, sino un matrimonio con
vida.
Dios hizo el matrimonio para que los
hombres encontraran la felicidad en este
mundo, pero la triste realidad es que muchos, por no decir
demasiados matrimonios, no sólo no encuentran la felicidad en
él, sino la desesperación, la amargura y el fracaso.
¡Cuántos divorcios, infidelidades, quiebres... cuánta
infelicidad! En el matrimonio, si de algún modo se descubren
las causas de los problemas, se podría poner la solución y,
ciertamente, hay causas pequeñas que ayudan al fracaso.
Pero la causa grave, el verdadero verdugo del matrimonio, se
llama "egoísmo".
Una gran parte de los hombres y mujeres se casan por amor,
pero luego viven el matrimonio con egoísmo.
A las órdenes de ese monstruo que devora tanta felicidad en el
hombre.
Hay amor y por eso hay soluciones.
Salta a la vista el contraste entre el noviazgo y lo que sigue
después: los novios se quieren, se buscan, se adoran, son
capaces de grandes sacrificios por el ser querido, no se aburren,
no se cansan y si alguna vez se pelean, con un perdón sincero y
lágrimas, restauran el cariño y siguen adelante. Es decir, el
amor supera todos los obstáculos.
Luego en el matrimonio, los esposos dan la impresión de que
ya no son capaces de perdonar, de aceptarse y seguir adelante a
pesar de todas las dificultades del mundo.
Se aburren, se cansan, se hartan y se creen muy justificados
echándose la culpa el uno y el otro.
Se casaron por amor, pero ahora viven de egoísmo. El vino
bueno del primer amor se ha ido convirtiendo en vinagre.
El amor que no se cultiva, que no se estrena cada día, tiende a
desaparecer.
Alguien dijo: "No me da vergüenza el haber perdido el amor,
sino que se haya ido poco a poco".
Hay que pagar un precio.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD proclama lo sustancial de
la fe, de forma tes monial, cálida, alegre, jubilosa.
Como la Buena Nueva que salva al hombre. Más que
demostrar grandes verdades muestra vidas, que van
siendo tocadas por la fuerza del Espíritu. es un
movimiento de acción apostólica. Pretende formar
núcleos de cris anos qui se ayudan entre sí para
conver rse en fermentos de Evangelio en todas partes.
El MCC cuenta con su tes monio de amistad y con la
profundización de su conversión para cris anizar los
ambientes donde viven. Fue fundado por Eduardo
Bonnin en Mallorca- España.
Te gustaría pertenecer a ellos… Ven te esperamos en
nuestra Parroquia.

Hay que cancelar la cuenta del gas o un día no enciende la
cocina; hay que pagar la luz, si no cortarán la electricidad; es
imprescindible llenar el estanque de bencina, para no quedarse
tirado.
Pero, ¿cuánto se paga por recargar el matrimonio? Impresiona
ver los esfuerzos y sacrificios que realizan algunos por llevar
un trabajo floreciente, y qué poco o casi nada de empeño ponen
por llevar un matrimonio, ¡ni siquiera floreciente!, sino un
matrimonio con vida. Es de suponer que el matrimonio y la
familia interesa mucho más que el trabajo.
Entonces, ¿qué inversión se hace cada día para aumentar el
capital de felicidad dentro del hogar? ¿Se estrena cada día el
matrimonio? ¿Desde cuándo no se tiene un detalle con el
esposo o esposa? ¿El matrimonio es una fecha relevante para
los dos? ¿Existe una preocupación por dar al cónyuge una
agradable sorpresa? Por ejemplo una comida, una carta o una
atención.

continuará

Post-Abortion Healing

ATTENTION

“PROJECT RACHEL”

The Diocese of Saint Augustine treats all
allegations of sexual misconduct seriously and
deals with all allegations in a prompt, confidential
and thorough manner. To Report Abuse Call:
Diocesan Victim Assistance Coordinator
(904) 262-3200, ext. 129, or Department of
Children and Families, 1-800-96-Abuse.

There is no need to feel alone when real help is
available during an unplanned pregnancyCaring Choices at (866) 901-9641
offers help through counseling, support, education,
and
resources.
This is one decision not to face
alone!
Struggling with emotional or
spiritual pain following an
abortion?

Rachel’s Vineyardis a post-abortion healing
ministry that will lovingly help to transform your
pain to hope and reconciliation.

For more info call (904) 221-3232

ATENCIÓN
La Dioceses de San Augustine considera muy seria
consideracion a toda acusasión de mala conducta
sexual y responde a dichos casos de manera pronta, completa y confidencial. Para reportar tal
abuso, llame a: Coordinador Diocesano de Auxilio
a Victimas (904) 262-3200, ext. 129 o
Departamento de Niños y Familias
del Estado de la.

Florida 1-800-96-Abuse (1-800-962-2873)

