LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario

EL PRÓXIMO: Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario

Deuteronomio 18:15-20
1 Corintios 7:32-35
Marcos 1:21-28

Job 7:1-4, 6-7
1 Corintios 9:16-19, 22-23
Marcos 1:29-39

REUNIONES PARROQUIALES
6 de febrero - viernes – 7 p.m. – Nuestra Señora de Monte Carmelo en la sala de las reuniones
8 de febrero – domingo – 1 p.m. – Sagrado Corazón en la sala de las reuniones y a las 7 p.m. en la capilla
Cada lunes – Taller del Maestro (Oración Carismático)- 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones. Cada cuarto lunes
habrá adoración del Santísimo Sacramento a las 7:30 p.m.
La FIESTA de CANDELARIA – Habrá una Misa el 2 de febrero a las 7:30 p.m. en la iglesia de Santa María de la
Asunción (2230 Richmond Terrace) para la Fiesta de Candelaria. La celebración incluirá la bendición de las estatuillas
del niño Jesús. ¡Por favor, venga!
VISITE NUESTRA ESCUELA PRIMARIA – El martes, 27 de enero, de las 9 a.m. a 11 a.m., usted puede visitar la
escuela de Nuestra Señor de Monte-Carmelo + Santa Benedicta para recibir más información sobre la escuela y las
becas que son disponibles. ¡Por favor, considere una educación basada en la fe para su hijo!
La CONSOLIDACIÓN de SANTA MARÍA de la ASUNCIÓN y NUESTRA SEÑORA de MONTE CARMELO– El próximo
domingo, 8 de febrero, habrá tiempo durante las misas para discutir la consolidación de nuestras dos parroquias. Esto
es una oportunidad de expresar sus preocupaciones y ofrecer cualquier preguntas que tiene.
CAMBIOS EN LAS POLITICAS de INMIGRACIÓN en ESTE PAÍS – El próximo domingo, 8 de febrero, Proyecto
Hospitalidad va a ofrecer un taller para explicar los cambios en las políticas de inmigración en este país que Presidente
Obama ha anunciado. El taller es en la iglesia inmediatamente después la misa a las 11:30 a.m. Este taller es muy
importante para todas las personas que vivan en este país sin documentos.
UNA COLECTA de ALIMENTOS NON-PERECEDEROS – Caridades Católicas ha pedido que tengamos una colecta de
alimentos non-perecederos en apoyo de la dispensa de alimentos en Santa María de la Asunción. Ellos necesitan: arroz,
leche de Parmalat, pasta, salsa de spaghetti, tomates enlatados, habituales secos, mantequilla de pañi y jalea, y puré
de papas en polvo. Por favor, traiga sus donaciones al templo el domingo o la rectoría durante la semana.
La CUARESMA
La Cuaresma comience con el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero. Habrá misas en ingles a las 8:00 a.m. y 12:05 p.m.
Habrá la imposición de las cenizas solamente durante las misas. Habrá misa en español a las 7:30 p.m. con imposición
de las cenizas durante la misa.
Vía Crucis – Cada viernes después de la misa a las 12:05 p.m. (inglés) y a las 7 p.m. (español).
El Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días cuando tenemos que abstenernos de carne y ayunar. Sólo las personas
entre 18 y 59 tienen que ayunar.
Las personas 14 años de edad y más tienen que abstenerse de carne cada viernes en la Cuaresma.
Recuerde que en la Cuaresma hay diferentes maneras de practicar la abstinencia además de no comer la carne los
viernes. Puede abstenerse del chisme, del uso las palabras groseras, de mentiras, de juzgar a otras personas. ¿Qué tipo
de abstinencia debería observar para vivir en mayor conformidad al evangelio de Jesucristo?
Retiro de Cuaresma – 7 de marzo – de 9 a.m. a 3:00 p.m. en Santa María de la Asunción. Esto es una buena
oportunidad de renovar su fe, renovar su relación con Jesucristo. ¡Por favor, venga a nuestro retiro!
ORACIÓN de GRATITUD a DIOS
Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas,
porque me ha prestado atención. ¡Toda mi vida lo invocaré!
El Señor es justo y compasivo;
nuestro Dios es todo ternura.
El Señor cuida de los sencillos. Salmo 116
LA COLECTA: 25 de enero - $2829; Presupuesto: $2100 - ¡Gracias por su generosidad!

Tradiciones de Nuestra Fe- Muchos católicos suelen encender una velita de cera ante una imagen de Jesús, María u otro santo. Esa
velita representa un recuerdo de la oración hecha por el cristiano y suele quedarse encendida varios días. Hoy, muchos templos han
reemplazado la vela de cera con luces eléctricas que imitan el fuego de la velita. A muchos no les gusta y se resisten al concepto. No los
culpo, ya que hay algo muy especial en la acción ritual de encender una vela. Sin embargo, hay que recordar que lo importante es la
oración y no la velita. Hoy se enciende la vela eléctrica, en tiempos pasados la vela de cera, pero en el primer milenio cristiano se
encendía una lámpara de aceite de olivo. Según la historia pasaron varios siglos antes de que la Iglesia aceptara la vela de cera en lugar
de la de aceite. Los cristianos del siglo XIII se negaban a aceptar lo que hoy consideramos tradicional, la vela de cera. Hay que aceptar
que nuestras tradiciones cambian al correr del tiempo. No importa si quemamos aceite, cera o electricidad. Lo que importa es velar en
oración. Copyright JS Paluch Co.
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Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo.
— Salmo 95(94):6
.

INTENCIONES DE LA MISA
sábado, 31 de Enero
8:00am - ~ Intenciones de Sylvianne Mauriol
5:00pm - † Mary Louise Brown

domingo, 1 de Febrero

† Marie Micillo
10:00am - † Antonio y Lena Mezzacappa
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Prestando Atención a Nuestra Relación con Dios
En nuestra lectura de hoy de la carta de San Pablo a los corintios, ¿Por qué parece que San Pablo quiere
disuadir a personas de casarse?
En la época de San Pablo, hubo un fuerte énfasis en ascetismo - ascetismo es un fuerte sentido de
autodisciplina en la cual una persona trató de concentrar toda su energía y atención en Dios. Había personas
importantes en la iglesia que creyeron que el matrimonio era un impedimento para una relación profunda,
duradera con Dios. Ellos creyeron que las responsabilidades del matrimonio, y los placeres carnales de
matrimonio, eran una distracción de la relación de una persona con Dios. De hecho, había la opinión dentro la
iglesia (que duró siglos) que el matrimonio era no más que algo malo pero necesario. El matrimonio aseguró una
expresión apropiada de deseos sexuales y proporcionó la estructura esencial para la procreación de los niños
que era necesaria para la continuación de la iglesia y la sociedad. El matrimonio no fue presentado como algo
hermoso, sagrado, y noble sino cómo simplemente algo que tuvimos que tener.
Hoy nuestra iglesia tiene una comprensión mucho más sana del matrimonio que reconoce su belleza y
carácter sagrado. ¿Hay algún valor, por lo tanto, a ese pasaje de San Pablo? Sí. La cuestión para todos nosotros
hoy, casado, soltero/a, sacerdote o religioso/a, es ¿Hay algo en nuestras vidas que es una distracción
significativa de nuestra fidelidad a Dios y lo que Dios espera de nosotros? Si está casado, ¿Es distraído por la
tentación a infidelidad y alimenta esta distracción por pensamiento o acción? Si está un sacerdote o religioso/a,
¿Es distraído por las atracciones de la vida que se rindió a fin de dedicarse al servicio de Dios y el pueblo de
Dios? Si está soltero/a, ¿Es distraído por su independencia para que sea demasiado egocéntrico y no
suficientemente atento a las necesidades de otros?
¿Qué le distrae de su relación con Dios y cómo puede disminuir esas distracciones para fortalecer su
relación con Dios?

Padre Marcos Hallinan, S.J.
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