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Tercer Domingo en Tiempo Ordinario
26 de Enero del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 25 de Enero
8:00am- † Theodore H. Spicer
5:00pm- † Nerida Quiles
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 26 de Enero
8:30am- † James T. Parsons
10:00am- † Pasquale Loffreno
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Dejándolo todo, lo Siguieron”
(Mateo 4:22)

“Lo siguieron dejándolo todo y todo lo hallaron en su corazón,” es el inicio de una canción vocacional que se inspira en el
llamado que hizo Jesús a los primeros discípulos Andrés y Pedro. La vocación es un llamado por alguien y para algo. Por lo
tanto implica una libre aceptación, confianza y deseos de entregarse a la misión que se les encomienda. El llamado de Jesús a
sus apóstoles sigue hoy vigente para todos los que quieren escuchar su voz. Personalmente, no me canso de dar gracias a Dios
por haber sido elegido para servir al Señor Jesús y a su Iglesia.
Dos veces nos presenta la Escritura el día de hoy el pasaje que dice que “la gente que caminaba en las tinieblas ha visto una
gran luz.” Este mensaje de esperanza quiere ser el inicio de la misión de Jesús que ponen en cumplimiento la profecía de
Isaías. En ese mismo contexto que apela a “que lo mejor está por venir” contemplemos la misión a la que cada uno de
nosotros estamos llamados. No está por demás decir que en un clima de oración pidamos a Dios que nos haga
discípulos para la misión.
“Los caminos de la vida no son los que yo pensaba,” dice otra canción popular y afirmar que los caminos no siempre serán
fáciles y luminosos. Por eso, el Profeta Isaías proclama que las tinieblas y el desánimo serán reemplazadas por la luz y el
gozo. Pablo implora a su audiencia dividida por controversias a estar unidos en el nombre de Jesús. En el inicio del ministerio
público de Jesús, el Maestro llama a los discípulos a dejarlo todo como condición de seguimiento. Por eso, el desafío de las
lecturas de hoy es cambiar de perspectiva y dejarnos llevar por el que es la Luz que brilla en las tinieblas.
El Evangelio de Mateo sirve como transición entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este Evangelio es como un puente que
une la enseñanza de los dos Testamentos. Para Mateo es muy importante que su audiencia conozca desde el principio que en
Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento: nacido en la casa de David, hijo de una doncella en Belén de
Judá y que fue forzado a emigrar a otro país. Es en ese contexto que no nos sorprende que Pedro, Andrés, Juan y Santiago
respondan al llamado de Jesús inmediatamente. Los discípulos se embarcan en una misión que les lleva a enseñar, predicar y
sanar. Más allá de lo profetizado por Isaías, Jesús y sus discípulos están llamados a llevar la luz allá donde hay tinieblas,
vida donde antes había muerte. Los discípulos al igual que su Maestro llevan el gozo, la paz y la alegría donde antes había
sufrimiento y muerte. Y tú cómo respondes a la llamada de Jesús? Recuerda que los primeros discípulos lo siguieron
dejándolo todo y todo lo hallaron en su corazón.
P. Hernán, S.J.
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
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

2 de Febrero: La Presentación del Señor
Malaquías 3:1-4
Salmo 23:7, 8, 9, 10
Hebreos 2:14-18

CASA ABIERTA de NUESTRA ESCUELA PARROQUIAL - 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.
FIESTA de la CANDELARIA – El próximo Domingo, 2 de Febrero, 2020 durante todas 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!
BENDICIÓN DE LA GARGANTA - El lunes, 3 de febrero de 2020 es la Fiesta de San Blas, obispo y mártir. La bendición
tradicional de las gargantas para el Día de San Blas se ofrecerá inmediatamente después de las misas de 8:00 am y 12:05
pm. Si conoce a alguien con una enfermedad de la garganta, invítelos a esta bendición tradicional de orar por salud y
protección.
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!
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 con la Super GRUPO 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!
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.
MIÉRCOLES DE CENIZA - Este año, el Miércoles de Ceniza será el 26 de febrero, 2020. Habrá misas en inlgés a las
8:00am y 12:05pm (los estudiantes de la escuela asistirán a la misa de 12:05pm) y Habrá misas en español a las 6:00pm
y 8:00pm.
ESTACIONES DE LA CRUZ - Rezaremos las Estaciones de la Cruz los viernes durante la Cuaresma a las 7:00pm. A partir
del Viernes, 28 de febrero, únase a nosotros para esta devoción cuaresmal muy especial.
CAMPAÑA ANUAL DE CORRESPONSABILIDAD DEL CARDENAL - ENSEÑAR + SERVIR + SANTIFICAR. En este
momento, están enviando por correo el material de la nueva Apelación del Cardenal. Léalo y vuelva a responder tan
generosamente como pueda. ¡POR FAVOR AYÚDENOS ALCANZAR NUESTRA META! La Campaña Anual de
Corresponsabilidad del Cardenal sirve a nuestras comunidades espirituales en nuestros 10 condados. Recuerde, puede
prometer su donación ahora y hacer pagos en los próximos meses. Gracias a todos los que ya se han comprometido:
¡Siempre agradecemos su generosidad!
MEDIOS POR INTERNET Y SOCIALES – ¡MANTENTE CONECTADO CON SU PARROQUIA! Puede obtener todos los boletines
parroquiales en nuestro sitio web; olmcsi.org y otras informaciones litúrgicas. También puedes seguirnos en FaceBook;
Olmc Si.
LA COLECTA- 19 de enero: $3,747; Segunda Colecta: $1,494. ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!
Si se celebra una misa para un miembro de su familia un sábado por la noche o un domingo,
sería más apropiado que alguien de la familia traiga los regalos del ofertorio.
Si desea hacerlo, informe a nuestros ministros de hospitalidad antes de que comience la misa.

