Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario
29 de Enero del 2017
“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos”. ~Mateo 5:3

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 28 de Enero
8:00am - †
5:00pm - † Robert y Virginia y David Hallinan
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 29 de Enero
8:30am - †
10:00am - †
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

Los Débiles Son Poderosos
“…Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, para humillar a los sabios; a los
débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes; a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen
nada, para reducir a la nada a los que valen; de manera que nadie pueda presumir delante de Dios.”
Es extraño que como cristianos tenemos que recordar constantemente que Dios puede hacer cosas extraordinarias a
través de personas simples de fe; personas que no tienen ninguna importancia en este mundo. Nuestra fe es nuestra debido a
una campesina adolescente de Palestina, María, que abrió su corazón a Dios y a través de su apertura a Dios, se hizo la Madre
del Hijo de Dios, Jesús. En esto, María literalmente cambió el curso de historia humana. Tristemente, exaltamos a María tanto
en nuestra iglesia hoy que no recordamos que ella era nadie en su sociedad. Ella no tiene ningún significado en la cultura de
su día, pero porque ella era una mujer joven de fe, Dios puede hacer grandes cosas en, y a través de, ella. Dios usa los débiles
y los humildes para humillar a los arrogantes y a los poderosos.
¿Quién era Rosa Parks? Ella era una afroamericana, una costurera, que un día decidió que ella no va a cooperar con
las leyes de segregación que había gobernado los estados en el sur de este país durante casi 100 años. En su acto sencillo de
resistencia, ella ayudó a impulsar un movimiento que puso fin a la segregación legal en el sur y obligó a ese país a afrontar
racismo individual e institucional. ¿Quién era Mahatma Gandhi? Él era un hombre sencillo de fe, un hindú, que desafió las
injusticias dentro de su país de India cuando esa nación era gobernada por los británicos. A través de resistencia sin violencia
y ascetismo personal, Gandhi ayudó a liberar su país del dominio británico. En todo el mundo, podemos identificar mujeres y
hombres ordinarios de fe, personas que no tienen ningún significado en su sociedad y en el mundo, cuya fidelidad al camino
de Dios ayuda a transformar su sociedad y nuestro mundo.
¡Recuerda, cuando tú abres tu corazón a Dios, Dios puede transformar nuestro mundo a través de ti!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO.
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
29 de enero: Cuarto Domingo Tiempo Ordinario
Sofonías 2:4; 3:12-13
1 Corintios 1:26-31
Mateo 5:1-12

5 de febrero: Quinto Domingo Tiempo Ordinario
Isaías 58:7-10
1 Corintios 2:1-5
Mateo 5:13-16

MISA de CANDELARIA – La FIESTA de la PRESENTACIÓN del SEÑOR - Habrá una misa para la celebración de Candelaria –
la Presentación del Señor – el jueves, 2 de febrero, a las 7:30 p.m.
BAILE/KERMES de VALETINE’S DAY - El sábado, 11 de febrero, 5 p.m. a las 1 a.m. Los boletos son $15 antes y $20 en la
taquilla. El gimnasio de nuestra escuela. Compre sus boletos de un miembro de nuestros grupos o en la oficina parroquial.
¡Venga con su enamorada!
La POLÍTICA de BAUTISMO - En conformidad con la ley de la iglesia católica, los niños que tienen siete (7) años de
edad o más, que desean ser bautizados, deben de estar inscrito en nuestro programa de educación religiosa.
Esto es un proceso de dos años. Los niños serán bautizados en el segundo año. [La Directora del programa puede permitir
que un niño sea bautizado en el primer año, si hay evidencia que este niño ha completado suficientes cursos en otro
programa.] Normalmente, el sacramento de bautismo para estos niños se celebra el primer domingo después del domingo
de Pascua.
Los padres que quieren bautizar un hermano o hermana que es menor de siete (7) años de edad tienen que
registrar a su hijo o hija en nuestro programa normal de preparación para el bautismo. Los niños en nuestro
programa de preparación para el bautismo normal son bautizados en el primer o en el tercer sábado del mes. Cuando una
familia tiene dos bautismos (el primero es el bautismo del niño mayor y el segundo es el bautismo del niño menor),
tratáremos de ofrecer el segundo bautismo el sábado que es más cercano al bautismo del niño mayor para que las familias
puedan tener su celebración en una fecha que está cercana a ambos.
Si tenemos preguntas, por favor, visite la oficina parroquial. ¡Gracias!
PAPA FRANCISCO – SER SANTOS - Ser santos no es un privilegio de pocos, como si alguien hubiera tenido una gran
herencia. Todos nosotros en el Bautismo tenemos la herencia de poder llegar a ser santos. La santidad es una vocación para
todos. Todos, por lo tanto, estamos llamados a caminar por el camino de la santidad, y esta senda tiene un nombre, un
rostro: el rostro de Jesucristo. Él nos enseña a ser santos. En el Evangelio nos muestra el camino: el camino de las
Bienaventuranzas (cf. Mt 5, 1-12). El Reino de los cielos, en efecto, es para quienes no ponen su seguridad en las cosas,
sino en el amor de Dios; para quienes tienen un corazón sencillo, humilde, no presumen ser justos y no juzgan a los demás,
quienes saben alegrarse con quien se alegra, no son violentos sino misericordiosos y buscan ser artífices de reconciliación y
de paz. El santo, la santa, es artífice de reconciliación y de paz; ayuda siempre a la gente a reconciliarse y ayuda siempre a
fin de que haya paz. Y así es hermosa la santidad; es un hermoso camino.
UNA EDUCACIÓN CATÓLICA ES POSIBLE PARA SU HIJO – La escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo es parte de la
escuela regional católica de Staten Island. Nuestra escuela ofrece una bienvenida a todos los padres que quieren una
educación arraigada en fe para sus hijos. Becas son posibles. Visite la escuela este martes, 31 de enero, de 9 a.m. y 11
a.m. POR FAVOR, llame la oficina antes de su visita – 718-981-5131.
AYUDA para los RESIDENTES de NUEVA YORK en CRISIS - NYC Well es el medio por el que puede obtener una atención
confidencial y gratuita de su salud mental. Hable con un asesor por teléfono, mensaje de texto o chat, y obtenga acceso a
los servicios de salud mental y abuso de sustancias, en más de 200 idiomas, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Estamos aquí para escuchar y ayudar con problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad, o el consumo de drogas y
alcohol. Para usted o un ser querido. Los adultos y los jóvenes.
Llame: 1-888-692-9355, Apriete 3; Texto: Escriba un mensaje con la palabra “Well” al 65173.
Inicie un chat en el internet: https://nycwell.cityofnewyork.us/es
OPORTUNIDADES de ORACIÓN: - Cursillistas - Cada domingo a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel (primer piso de
rectoría. Toque el timbre de la rectoría.) Circulo de Oración (Carismáticos): Cada viernes a las 7:00 p.m. (rosario); 7:30
p.m. – predicación, canciones y oración (en el templo).
La Colecta: 22 de enero: $5,231. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
HAY QUE REGISTRARSE EN LA PARROQUIA - Da muchas ventajas el registrarse (matricularse) en la parroquia donde uno
asiste a Misa. Los datos personales son privados y no los compartimos con nadie. Cuando su familia necesita sacramentos, o
matricularse para los programas de educación religiosa, o si va a ser padrino en un bautizo, o necesite obtener una carta
para sus propósitos personales, ya estando registrados les da la posibilidad de recibir mayor y mejor servicio pastoral. Los
procedimientos se pueden lograr rápidamente y fácilmente, venga a la oficina de la parroquia y llene el formulario para
registrarse. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad católica de la Parroquia Nuestra Señora de Monte Carmelo –
Santa María de la Asunción y para más información puede llamar o visitar la rectoría. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

