Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
10 de Febrero del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 9 de Febrero
8:00am- † Carmela Albanese
5:00pm- † Joapn Mulcahy

Domingo, 10 de Febrero

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Por la Salud de Delcarme Dorvily
10:00am- † Ellen Kubasek
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

=UN

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

“Dejándolo todo, lo siguieron” (Lucas 5:1)
Todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. De alguna manera no es suficiente tener fe sino que esta fe se traduzca en el
seguimiento diario de Jesús y los valores de su Reino. A veces la fe al igual que la vida nos requieren sacrificios que debemos
enfrentarlos si queremos ser consecuentes con lo que predicamos. Quizá el desafío mayor es ser el rostro de Cristo para
nuestros hermanos y hermanas en la fe. Mientras reflexionamos en cada una de las lecturas de hoy, pensemos en las diversas
maneras como podemos vivir de mejor manera nuestra fe.
La visión de Dios que experimenta el joven profeta Isaías es dramática, pero no menos maravillosa. Se siente extasiado por la
visión de Dios y al mismo tiempo se siente morir. Sin embargo, es Dios mismo el que a través de su ángel purifica y prepara
para la misión a Isaías. La respuesta del joven profeta es no menos sorprendente ya que sin dudar se ofrece para la misión. A
pesar de los casi tres mil años multitudes de jóvenes de los cinco continentes dijeron sí a Dios en Panamá hace pocos días junto
con nuestro pastor el Papa Francisco que una vez más les invitó a ser una Iglesia en salida; esto es una Iglesia que vive su
misión.
Pablo nos demuestra que la misión es dada y que depende de nosotros la respuesta. Pablo con su ejemplo nos demuestra que se
puede responder positivamente a Cristo. Para Pablo todo es posible con “Cristo que nos fortalece” ya que el es el que obra la
salvación en nuestras vidas “no yo, sino la gracia de Dios conmigo.” Sentirse discípulo o llamado no es motivo de orgullo sino
de confianza en el Dios que nos ama y nos llama.
Cuando el Señor llamó a sus discípulos les cambió no solo de vida sino el horizonte mismo de sus vidas. Cuando llamó a Pedro
no lo hizo desde una sinagoga o lugar de culto sino en el lugar mismo de su trabajo. Es más transformó su barca en un lugar
para predicar a las multitudes. Luego de
las pesca milagrosa, le cambió el horizonte de vida ya que le hizo pescador de hombres. De manera similar Cristo llamaría a
Pablo a evangelizar deteniendolo en su camino a Damasco.
El Evangelio es enfático ya que dice que “dejándolo todo, lo siguieron.” Podemos imaginarnos la reacción primera de Pedro
quien tiene una vida asegurada y un modo de vivir concreto en su bote y en su pesca. Pero Jesús le cambia de vida y no es
menos sorprendente la reacción del príncipe de los apóstoles. Pedro acepta la oferta y a la vez se siente indigno del llamado.
Hoy dos mil años más tarde nuestro Papa Francisco con mucha humildad nos enseña que a pesar de ser “pecador” es capaz de
ser fiel a la misión porque la fuerza de Dios y la oración de los creyentes está con El.
Pidamos en este mes tan importante para el futuro de la Iglesia que seamos capaces de pedir perdón por el pasado y seamos
hoy fieles al llamado de Cristo y de la Iglesia para construir un futuro donde nadie se sienta vulnerado. Pidamos la gracias de
ser miembros activos que al igual que los primeros discípulos estamos dispuestos a dejarlo todo para alcanzarlo todo.

P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

† En Memoria de John,

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

Jim & Gene Obermayer
~ 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”.
10 de febrero: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Isaias 6:1-2a, 3-8
Salmo 137:1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8
1 Corintios 15:1-11

17 de febrero: Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Jeremias 17:5-8
Salmo 1
1 Corintios 15:12, 16-20

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 ya estan abiertas. Para mas información, comuniquese con la oficina de la escuela 718-9815131.
CASA ABIERTA de la ESCUELA MONTE CARMELO – El martes, 5 de Febrero, 2019 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.
TALLER DE ORACIÓN Y VIDA – ¿Te gustaria acercarte y vivir la palabra de Dios? Ven al taller de Oración y Vida el día,
este 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.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia
con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un
proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más
convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
RETIRO DE PAREJAS – Contamos con un retiro el día sábado, 23 de Febrero, 2019 de 9am a 4pm que se llevara a
cabo en la cafetería de la escuela Monte Carmelo. Donde tendran la oportunidad de compartir en pareja de un ambiente
de paz, alegría, diálogo y muchas bendiciones. Es una oportunidad de meditar profundamente dentro de la relación de
cada uno con el otro. Hay gozo, armonía y un inmenso deseo de compartir con los demás su felicidad. Además se incluyen
testimonios de otras parejas, relexciones y dinámicas que ayudan a renovar el amor, la fé y confianza que debe existir en
nuestras vidas. El costo es de $20 por pareja y incluye el desayuno, el almuerzo y cuidado de niños. Llamé o pase a la
rectoria para inscribirse.
NOTICIAS de NUESTRO PROGRAMA CATESISMO - La asistencia y participación en la misa semanal es la mejor manera
de crecer en la fe. Los candidatos de los sacramentos deben asistir a misa regularmente. También animamos a los
padres y familiares a asistir a lo largo con el candidato. Todos los años, usamos tarjetas para confirmar la asistencia de
los candidatos a la misa. Las tarjetas de asistencia se les ha entregado a los candidatos. Cuando asistan a misa, debe
poner la tarjeta en el sobre de limosna y luego colocarla en la cesta de la oferta en el momento de la recogida. Al final
de la misa, el sacerdote estará ocupado atendiendo a la comunidad parroquial. Si un niño pierde su tarjeta de asistencia,
asegúrese de informar a la oficina y mientras puede pedir que el sacerdote firme el boletín de ese domingo y pueden
entregar ese boletín como prueba de asistencia.
LA COLECTA: 3 de febrero: $4,892; Colecta de Calefacción: $1,814. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!

TRADICIONES DE NUESTRA FE: Cuando era niño a mis primos mexicanos les gustaba contarme

cuentos de la Llorona, la mano negra, bultos que flotaban en los cementerios, y lucecitas azules que
aparecían sobre tesoro es- condido por bandidos de siglos pasados. Estos cuentos también se escuchaban en
el Valle del Río Grande de Texas, donde me crié. Confieso que me fascinaban y asustaban esas misteriosas
leyendas, así como los relatos de santas y santos que levitan, tienen visiones, escuchan voces ce- lestiales o
chorrean sangre de llagas que recuer- dan las llagas de Cristo en la cruz. He escuchado el llanto de la
Llorona, y me parece haber visto la mano negra. Sé que mi car- ro se movió solo en un lugar donde
murieron unos niños sobre un autobús escolar. Los latinos sabemos que hay muchas cosas que no se
pueden explicar, simplemente se vive con el misterio. Y ¿a quien no le atrae un buen mis- terio? El sentido
del misterio nos atrae y nos in- timida en el misticismo de los santos cristianos. Ellos nos recuerdan que hay
mucho sagrado e inexplicable que penetra nuestras vidas cotidianas. -Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c), J.
S. Paluch Co.

