Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
3 de Febrero del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 2 de Febrero
8:00am- † John O’Connell
5:00pm- † Florence Forlenza

Domingo, 3 de Febrero

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Lawrence J. Catuogna
10:00am- † Antonia & Maria Berta Guzman
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

=UN

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
El mayor de Todos los Dones es el Amor
.

(1 Corintios 12:13)

Nuestro Dios es un Dios del amor. El nos envió a su Hijo Único para darnos la salvación. El nos da su Espíritu para que
esté con nosotros por siempre. Es más, nosotros acudimos a Dios porque sabemos que su amor nunca nos fallará en los
momentos de necesidad. No en vano San Pablo nos dice hoy en su carta a los Corintios que
“El mayor de los dones es el amor.”
La vocación del joven profeta Jeremías se explica como toda vocación verdadera por el amor. El ser amado responde con
la misma generosidad con que el amante. Por eso Jeremías se confía en el Señor que pondrá las palabras en su boca y le
auxiliará en los momentos de peligro. El día de ayer celebrabamos la Presentación del Señor y la Purificación de María.
La Iglesia también dedica esta fiesta para rezar por los hombres y mujeres que están en la vida consagrada. Como Jesuita
me siento bendecido por Dios que me llamó a su servicio siendo joven al igual que Jeremías. Me siento tambien
bendecido porque Dios confirma su elección en cada persona a la que sirvo como párroco de nuestra comunidad. Al igual
que el profeta siento la presencia amorosa de Dios cada día de mi vida.
La segunda lectura nos habla de la comunidad de los Corintios y de su diversidad producto de ser el punto estratégico en
que confluían el mundo occidental y oriental de aquellos tiempos. No cabe duda que los Corintios lejos de ser una
comunidad homogénea eran económica, social y religiosamente diversos. La división de clases entre pobres y ricos era
tan marcada que Pablo, el apóstol de la unidad, tenía mucho trabajo para predicarles a un Cristo que se hizo todo a todos.
Por eso es que Pablo no falla en su objetivo y les invita a estar unidos en el AMOR. El amor es el don mayor que Dios
puede darnos y que por ser un amor activo tiende a llevarnos a producir obras de amor.
En el Evangelio vemos que quizá la gente de Nazaret estaba esperando un Mesías diferente al que ven encarnado en
Jesús. Ellos esperaban quizá a un Mesías que destruiría el dominio de los imperialistas de Roma. Pero Jesús les hace
saber que no fue enviado solo para salvar a su pueblo. “El todo es mayor que las partes,” y para Jesús la gracia de Dios se
extiende también para las viudas y los extranjeros como es el caso de los milagros de Elías y Eliseo del Antiguo
Testamento. Así también Jesús deja claro que El poder de su misión no puede confinarse a un pueblo o lugar
determinado. Jesús, el Hijo de Dios Padre tiene un amor y una misión que lo hace universal.
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

~

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa

~ NUESTRO SALVADOR
~
DIOS PADRE

Vela Conmemorativa

~

“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”.
3 de febrero: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Jeremías 1: 4-5, 17-79
Salmo 70: 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab, 17
1 Corintios 12: 31 – 13:13

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

SEPARE LA FECHA (GRAN 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, amenizado por el Grupazo Extremo Musical y el cotizado
DJ Mazter Joey otros sonidos de primera calidad. 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.
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.
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,
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.
LA COLECCIÓN DE PETER’S PENCE – La próxima semana, nos ocuparemos de la colleción Peter’s Pence, que proporciona
al Papa Francisco los fondos que necesita para llevar a cabo sus obras de caridad en todo el mundo. Los ingresos benefician
a nuestros hermanos y hermanas en los márgenes de la sociedad, incluidas las victimas de la Guerra, la opresión y los
desastres naturales. Por favor sean generosos como sus medios lo permitan. Para más información, visite el siguiente
website: www.usccb.org/peterspence
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche,
camión o camioneta, funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal
vez usted no tiene un vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que
les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525.
LA COLECTA: 27 de Enero: $4,362; Colecta de Calefacción: $1,284. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
TRADICIONES DE NUESTRA FE
En muchos hogares Latinos el tiempo de Navidad terminó el día dos de febrero con la levantada del Niño Dios en la fiesta
de la Candelaria. Es interesante como el pueblo cristiano tiene un cierto afecto para Jesús en su aspecto de niño. Desde
hace siglos con el evangelista Lucas y la virgen María la imaginación cristiana ha ido buscando al Divino Niño en el
templo; con san Cristóbal lleva cargando al Niño Dios sobre los hombros mientras cruza el río de la vida y san Antonio
de Lisboa juega con el Niñito Jesús sobre un libro teológico mientras estudia la Palabra de Dios.
Fueron los monjes cistercienses del siglo XII quienes primero desarrollaron esta devoción al Niño Jesús. En su afán por
conocer mejor al Dios hecho humano entraban por medio de la meditación imaginativa en los cuatro evangelios. Esta
meditación es un entrar en la vida de Jesús de tal manera que vives los eventos en tu corazón y desarrollar así una
relación afectiva con el Señor. La devoción al Niño Dios debe ser acompañada de la lectio divina.
--Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co.

