Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
20 de enero del 2019
INTENCIONES de la MISA
Sábado, 19 de Enero
8:00am- † Martha B. Sorensen
5:00pm- † Robert, Virginia & David Hallinan

Domingo, 20 de Enero

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Monserrate Velazquez Colon
10:00am- † Joan E. Raisley
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

=UN

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Jesús Transforma el Agua en Vino (Juan 2:1-11)
.

Una vez terminadas las celebraciones de Navidad con el Bautismo del Señor, comenzamos el Tiempo Ordinario. Nosotros
como bautizados somos miembros del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Esta enseñanza nos puede resultar “ordinaria”, pero
no lo es ya que por medio del bautismo hemos sido engendrados por el Espíritu. Que así como empezamos a celebrar el
Tiempo Ordinario seamos capaces de comprender los extraordinarios efectos de la gracia de Dios.
Las lecturas de hoy nos relatan sobre acontecimientos maravillosos como el resplandor de Jerusalén, las primeras comunidades
cristianas y el don de lenguas y por si fuera poco, el primer signo milagroso de Jesús que transforma el agua en vino. Todos
estos hechos las Escrituras nos invitan a contemplarlos como la acción salvífica de Dios que protege y es compasivo con su
pueblo. Por eso bien vale recordar que ya que somos hijos e hijas de Dios por el bautismo, tenemos un Dios que es nuestro
Padre compasivo y lleno de misericordia para todos.
La semana pasada escuchamos a San Lucas relatar el descendimiento del Espíritu Santo sobre Jesús el día de su bautismo. Hoy
San Pablo dice a los creyentes que vivían en la comunidad de Corinto que es el Espíritu el que está detrás de los fenómenos y
carismas que se manifiestan en la comunidad de los primeros creyentes. Dios está detrás de todo lo que es nuevo y maravilloso
tal cual nos describen las lecturas de hoy; así, los nuevos nombres que se dan a Jerusalén, el nuevo vino en Caná de Galilea y
los nuevos dones espirituales que se manifiestan en la comunidad de Corinto. Con Dios no todo es como siempre se ha hecho
sino que “Dios hace todas las cosas de una nueva manera”. Dios se recrea en las gracias que da abundantemente a su pueblo.
El Evangelio de hoy termina con la declaración de San Juan que observa que “los discípulos comenzaron a creer en Él.” Sin
embargo, es curioso notar que una persona ya creía en Él aún antes de ejecutar el milagro; esto es, María, su Madre. Por eso
podemos llamar a María la primera creyente. Es María la primera que cae en cuenta de que falta vino y se lo dice a su hijo. A
pesar que sufre un pequeño rechazo, María es capaz de insistir en su propósito y alertar a los servidores para que se pongan en
contacto con Jesús. Este evento en las bodas de Caná de Galilea no es solo un signo del poder que tenía Jesús sino de las
costumbres de las familias humanas. Idealmente toda madre cree en las habilidades de sus hijos y en todas las cosas que ellos o
ellas puedan hacer. Los hijos o hijas obedecen de la mejor manera a sus padres.
La Sagrada Familia es un modelo para las familias de hoy.
Así como mañana celebraremos el Día de Martin Luther King, recordemos que sus palabras no gustaron a todos. Quizá las
palabras de San Pablo no les gustaron a algunos de los Corintios. La acción del Espíritu puede incomodar a algunos creyentes
que ven en los cambios una amenaza. Pero el Espíritu Santo no se cosifica ni se deja poseer por un grupo privilegiado de
personas sino que siempre transforma la realidad en una comunidad que hace posible la acción salvífica de Dios. Dios fortalece
a los olvidados, se involucra con nuestra condición humana y llena nuestras vidas con el buen vino. Por eso déjate transformar
por el Espíritu de Jesús que siempre es capaz de hacer lo imposible para nuestro bien y reza para que nuestra nación sea un
lugar de libertad para todos.

P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

~

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

~ NUESTRO SALVADOR
~
DIOS PADRE
~

“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno.
Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
20 de Enero: Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías 62, 1-5
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c.
1 Corintios 12, 4-11

27 de Enero: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Salmo 18, 8. 9. 10. 15
1 Corintios 12: 12-30

RECTORIA CERRADA - Favor tenga en cuenta que este lunes, 21 de enero, la Oficina Parroquial y la escuela estarán
cerradas en conmemoración del día feriado de Martin Luther King, Jr. No habrá misa del medio día solo una misa a las
8am en inlgés. Que tengan un día feriado agradable y bendecido.
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa sera el dia jueves, 24 de Enero,
2019 de 9am a 11am y 4pm a 7pm. (En frente de la iglesia.) Para mas información, llame la rectoría. Porqué tuve
hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, un extraño y me recibiste. ~Mateo 25:35.
MISA EN HONOR a la VIRGEN DE SUYAPA – Los invitamos a la misa en honor a la Santa María de Suyapa que se
celebrara durante la misa de las 7:30pm el próximo Sábado, 26 de Enero, 2019. Se rendirá tributo a la “Patrona de
Honduras” y así pedir por sabiduría, fe, fortaleza y esperanza. Antes de la misa habrá un rosario a las 6:45pm. Y habrá
una recepción terminando la misa. ¡Los esperamos!
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento
es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La
exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él,
que adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús
Sacramentado, que estará expuesto el lunes, 28 de enero; 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada
último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo
mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.
CASA ABIERTA de la ESCUELA MONTE CARMELO – El martes, 29 de Enero de 9:00am a 11:00am; Venga a visitar
nuestra escuela y reciba información sobre inscripción. Programa de pre-kinder para todos (gratis). Kindergarten a
Octavo grado (información sobre asistencia financiera disponible). Para más información, comuníquese con la oficina de
la escuela 718-981-5131 o visite nuestra pagína de web olmcsb.org.
FORO DE COMUNIDAD ABIERTA – “Ayudando a Nuestros Hijos a Estar Seguros y Saludables””Obesidad: Próximos
Pasos para un future Mejor”. Únase al pediatra, Dr. Vladimir Barayev, para una conversación abierta sobre la obesidad.
Venga a participe con nosotros para averiguar cómo puede combatir sus efectos en su salud. Donde: Cuarto de Reunion
de nuestra parroquia. Cuando: Martes, 29 de Enero, 2019. Hora: 5pm a 6:30pm. Aperitivos gratuitos y pequeño
regalos. Auspiciado por Richmond Community Health Action (defensor por mucho tiempo de las necesidades de atención
médica para la coumunidad de Staten Island). ¡Abierto para el público, todos están bienvenidos!
PRE-KINDER PARA TODOS los niños nacidos en el 2015 - La escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo - Santa
Benedicta tiene un programa de pre-kinder GRATIS, de día completo. Si su hijo nació en el 2015, es elegíble para
participar. Las incripciones comienzan al principio de Febrero. Para mas información, comuniquese con la oficina de la
escuela 718-981-5131.
MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – El sábado, 2 de Febrero, durante la misa de 7:30pm. La Candelaria es la
fiesta de la purificación de la Virgen María y la Presentación del Niño Jesús en el templo 40 días después su nacimiento.
Se les invita a ustedes y a sus familiares a que traigan sus niños Dios al templo para bendecir ese dia. Candelaria
significa "la identificación de la luz con Cristo", cuando la Virgen llevó a Jesús al templo para su presentación, se
profetizó 'una luz ha venido al mundo'. ¡Los esperamos!
SEPARE LA FECHA (BAILE-KERMES SAN VALENTÍN) – Celebre el día de San Valentín con su pareja, familaires y
amigos en un gran baile celebrando el Día del Amor y la Amistad. Los esperamos el sábado, 9 de febrero, 2019 en el
Salón Monte Carmelo a partir de las 5pm. Habrá una gran variedad de antojitos mexicanos a la venta. Puede obtener sus
boletos en la rectoría o con un miembro de un grupo parroquial. Evento totalmente familiar.
TALLER DE ORACIÓN Y VIDA – ¿Te gustaria acercarte y vivir la palabra de Dios? Ven al taller de Oración y Vida el día,
lunes, 11 de febrero, 2019 de 7pm a 9pm en nuestra parroquia. Aprenda a Orar y Vivir. Aprenda a superar el arte de
orar. Para más información favor de contactar: Fabiola Fernandez (201) 640-5142 o (201) 339-9443.
LA COLECTA: 13 de Enero: $4,352; Segunda Colecta: $1,520. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
PREPARACÍON GRATUITA DE IMPUESTOS - Rellenando sus impuestos en “NYC Free Tax Prep” es completamente
gratuita e incluye la presentación electrónica y el depósito directo de su reembolso. Algunos sitios tienen límites de
ingresos. Para la mayoría de los sitios, debe haber ganado $54,000 o menos en el 2018 para usar este servicio. Consulte
los detalles del sitio de internet para obtener más información, o consulte los servicios de AARP en la Biblioteca de West
Brighton, así como los servicios ofrecidos por; Food Bank NYC y Project Hospitality; en español.

