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Segundo Domingo en Tiempo Ordinario
19 de Enero del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 18 de Enero
8:00am- † Dorothy Spicer
5:00pm- † Virginia y Robert Hallinan
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 19 de Enero
8:30am- † Carmine Fallacara
10:00am- † Carmine Fallacara
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“ESTE ES EL CORDERO DE DIOS” (Juan 1:29)
“Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” proclama Juan el Bautista en el Evangelio de hoy cuando
ve a Jesús que se acerca para ser bautizado. Son las mismas palabras que proclamamos en cada liturgia eucarística antes
de ser invitados a recibir la Sagrada Comunión. Recordemos que Jesús antes que fuera llevado como cordero al matadero
compartió su Cuerpo y su Sangre con sus amigos más íntimos y les pidió que lo hicieran en su memoria. Por eso es bueno
recordar que somos bendecidos y dichosos por ser llamados a compartir el Banquete Eucarístico.
Isaías, Pablo y Juan el Bautista fueron llamados por Dios con un propósito especial en sus vidas. El profeta Isaías nos dice
que fue enviado primero a proclamar el mensaje de Dios primero a los exiliados de Israel y luego a todas las naciones.
Pablo les dice a la comunidad de los Corintios que él recibió la misión de ser apóstol. Juan fue llamado para dar a conocer
a Jesús a quien bautizó con agua. En estos días el Papa Francisco en su reciente viaje a Tailandia y Japón nos decía que
estamos llamados a ser misioneros y no mercenarios del Evangelio. Por lo tanto cada uno de los creyentes estamos
invitados a escuchar lo que nos dice Dios hoy en nuestras vidas. Atentos a su Palabra que nos llama respondamos
con el salmista: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.”
En lo que los estudiosos de la Biblia llaman el “Segundo Isaías” el Pueblo Elegido había sufrido derrotas tremendas frente
al poderío de Nabucodonosor y su Imperio Babilónico. El Templo fue destruido, Jerusalén fue arrasada y sus
habitantsexiliados a la merced de sus enemigos. Sin embargo, el Segundo Isaías mira su misión no sólo como un
afianzamiento del sufrido Pueblo de Israel sino también como Siervo del Señor está llamado a proclamar la salvación de
Dios hasta los confines de la tierra. La salvación ofrecida por Dios es universal tal cual es la luz que alumbra la cima de la
montaña y que hace salir el sol sobre amigos y enemigos por igual. El Pueblo Elegido estaba abatido y ni siquiera se
imaginaba que podría volver a surgir como nación consagrada. Ellos no estaban seguros de que podrían volver a dar culto
al Dios verdadero en su Templo Santo. Sin embargo, el Profeta no calla y proclama que la salvación de Dios debe llegar
hasta Babilonia, la causante de la muerte y sufrimiento de generaciones de creyentes. Hoy el buen Papa Francisco no
teme predicar a Cristo en la tierra del sol naciente y cuna del materialismo donde apenas el 0.4 por ciento son católicos.
Alzando su voz tal cual lo hiciera Isaías el Papa nos dice que “debemos defender la vida en todas sus acepciones,
fomentar el diálogo entre religiones y ser agentes de la paz mundial para que la guerra nunca vuelva matar a los
inocentes.”
El Cordero de Dios que para los cristianos es Jesús nos invita hoy a su banquete y nos pide que llevemos su mensaje de
salvación a todas las gentes. Que al sentirnos parte del memorial de salvación vivamos nuestra propia misión y seamos
sujetos activos de la paz, el perdón y el respeto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario
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† Libby Guardiani
† Stanley y Marcella Mikos
Ofrecido por: Sus Familares
†
…..

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
19 de Enero: Segundo Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 49:3, 5-6
Salmo 39:2 y 4ab, 7-8a, 8b-9, 10
1 Colosenses 1:1-3

26 de Enero: Tercer Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 8:23b – 9, 3
Salmo 26:1, 4, 13-14
1 Colosenses 1:10-13, 17

RECTORIA CERRADA - Favor tenga en cuenta que este lunes, 20 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.
SEPARE LA FECHA para NUESTRO 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 con la Super BANDA KODIGO MS. Los
esperamos el Sábado, 15 de Febrero, 2020 en el Salón Monte Carmelo a partir de las 5:00pm. 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
tambien puede hacer su reservación de boletos o mesas. Precio: $20(Preventa); $25(Puerta). ¡Evento totalmente familiar!
CARIDADES CATÓLICAS SERVICIOS COMUNITARIOS - Presenta una Sesión de información y consultas legales GRATIS
para todos. Cuando? Viernes, 24 de Enero, 2020. Horario? 10:00AM-3:00PM. Donde? Escuela Monte Carmelo (285
Clove Rd). Tendran consultas de imigración para todos; Asistencia gratuita para renovación de DACA y tarjetas de
residencia; Servicios y recursos para familias de imigrantes; Entrenamientos “Conozca Sus Derechos” (que hacer durante
contacto con ICE); Inforamción sobre la licencia de conducer. El evento es por cita SOLAMENTE. Para hacer su cita, llame
al 347-921-0631 o mande un correo electronico: cccscommclinicscc@gmail.com.
CASA ABIERTA PARA NUESTRA ESCUELA - Se están aceptando solicitudes de admisión para la Escuela Nuestra Señora
de Monte Carmelo - Santa Benedicta para los grados de Kindergarten hasta 8vo. Visitenos a nuestra próxima casa abierta
el Martes, 28 de Enero, 2020 de 9 am a 11 am. Para más información, llame la oficina de la Escuela al 718-981-5131.
GRUPO VIDA A LA VIDA – Grupo de Alcholicos Anonimos (que transmite el mensaje de vida) se complace en invitarlos a
que los acompañen a su gran evento celebrando el 13 Aniversario (2007-2020) con una gran CENA Y BAILE. Esperamos
su presencia el día domingo, 26 de enero, 2020 en el Salón Monte Carmelo (285 Clove Rd.) de 2PM a 10PM. Para major
información se puede comunicar con Angel 917-808-7104; Fernando 347-858-1003. ¡TODOS QUEDAMOS INVITADOS!
MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – El Domingo, 2 de Febrero, 2020 durante las misas se celebra la fiesta de la
Candelaria 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 día. 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!
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 Viernes, 7 de Febrero, 2020 a las 7:00pm. 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!
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
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 $20 por pareja y incluye desayuno, almuerzo y cuidado de niños.
CERTIFICADOS de PADRINO/MADRINA - Los certificados de padrinos son documentos firmados y sellados que
atestiguan el hecho de que usted es católico practicante (va a misa todas semanalmente y vive la fe católica). Se requiere
un Certificado/Carta de Padrino si le piden que sea uno/a para la Confirmación o el Bautismo. No se ofenda si no puede
recibir un Certificado de Patrocinador porque no cumple con los requisitos para ser un padrino y madrina. Puede preguntar
en la rectoría cuales son los requisitos de un patrocinador calificado.
TEMPORADA de la GRIPE - Para aquellos feligreses que no desean dar la mano en la misa durante la temporada de gripe,
la Iglesia permite algunos otros gestos, como un saludo (alzando los dedos) o un gesto con la cabeza durante el saludo
de la paz, así como el Padre Nuestro. Además, para evitar contraer la gripe a los demás, debe lavarse las manos con
frecuencia, toser en el brazo (no en las manos) y, si es posible, vacunarse contra la gripe. Todos debemos ser cautelosos
en nuestras interacciones diarias para que nuestra Familia parroquial pueda ser una Familia sana.
LA COLECTA- 12 de enero: $4,401; Segunda Colecta: $1,314. ¡Gracias por su abuntante generosidad continuamente a
nuestra parroquia!

