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Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
9 de Febrero del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 8 de Febrero
8:00am- † Anne Marano
5:00pm- † John, Jim y Gene Obermayer
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 9 de Febrero
8:30am- † Louis Mammolito
10:00am- † Mary Ann Fair
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm- † Intenciones Comunitarias
6:00pm- † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Ustedes son la Sal de la Tierra”
(Mateo 5:13)

Crecí escuchando las canciones de Cesáreo Gabaráin, un sacerdote español que al reflexionar sobre el Evangelio de hoy
decía “si la sal se vuelve sosa, quién podrá salar el mundo.” Para el P. Gabaraín el mensaje de Jesús nos lleva a la esperanza
de anunciar el Evangelio con la misma fuerza de Jesús. En medio del invierno parece medio contradictorio hablar del
renacer de las flores y el verdor de los árboles. Sin embargo, aun cuando el sol brilla poco, estamos llamados a ser esa sal
que da sabor a la vida porque si la sal se vuelve sosa, quién podrá salar el mundo...
Los creyentes somos los discípulos a quien Jesús nos invita a ser sal de la tierra y luz de las naciones. No en vano el Papa
Francisco nos llama a predicar con gozo el Evangelio. “Quienes se dejan salvar por (Jesucristo) son liberados del pecado, de
la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.” Con la luz de Cristo que brilla
siempre estamos llamados a llevar la luz al mundo de las tinieblas que producen injusticia, violencia, temor, pobreza y hasta
separación de familias. Por eso renovamos nuestro compromiso que es el compromiso de los discípulos de Jesús de llevar su
luz y brillar en cada lugar que nos movamos.
El profeta Isaías nos dice que nuestros actos de caridad traen luz y dispersan las tinieblas. Usando esa misma imagen, el
salmista compara a la persona justa con la luz que brilla en las tinieblas. La sabiduría de la Palabra de Dios quiere ser un
recordatorio que no todo está perdido para el que tiene fe. Por ello la mejor manera de aceptar su Palabra es ser agentes de
la misericordia en un mundo que se ha olvidado de amar. Cuando nuestra sociedad nos motiva al desarrollo personal,
nuestra fe debe motivarnos a desarrollarnos para compartir nuestra luz con los que andan en tinieblas, han perdido la fe o
andan sin esperanza, “porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor.” Con el profeta Isaías
proclamemos un tiempo nuevo en el que lejos de mirar y tener compasión de nuestras propias miserias seamos capaces de
pensar y aliviar las necesidades de los pobres.
El relato de la creación nos dice que Dios creó la luz para que brillara en medio de las tinieblas. Ahora cuando nuestro
mundo parece sumergido en el valle de las tinieblas, estamos llamados a hacer brillar la luz de Cristo que nos fue entregada
en el bautismo. Brillemos todos y así la oscuridad que produce injusticia, el egoísmo de las naciones que produce la
inmigración forzada y el mal que hace daño a los más pequeños serán destruidos. Por eso hagamos nuestras las palabras del
Papa Francisco que nos asegura que “(Jesucristo) nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que
nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría” que esperamos sea para todos porque si la sal se vuelve
sosa, quién podrá salar el mundo...
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario
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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”.
9 de Febrero: Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 58:7-10
Salmo 111:4-5, 6-7, 8a y 9
1 Corintios 2:1-5

16 de Febrero: Sexto Domingo en Tiempo Ordinario
Siracides 15:16-21
Salmo 118:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
1 Corintios 2:6-10

VENTA DE PELUCHES – Tendremos una venta de peluches de San Valentín para esa persona especial en sus vidas. La
venta será después de las misas de 11:30am y 1:30pm.
REUNIÓN de LÍDERES de los GRUPOS PARROQUIAL – El lunes, 10 de Febrero, 2020 a las 7pm en la sala de reuniones
Mt. Manresa. Se pide que cada grupo sea representado en estas reuniones.
CASA ABIERTA de NUESTRA ESCUELA PARROQUIAL - Se están aceptando solicitudes de admisiones 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, 11 de Febrero, 2020 de 9 am a 11 am. Para más información, llame la oficina
de la escuela al 718-981-5131.
BAILE-KERMES de SAN VALENTÍN – ¡PRÓXIMO FIN DE SEMANA! NO SE LO PIERDA. Celebre el día de San Valentín
con su pareja, familiares y amigos en nuestro 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 y también podran hacer su reservación de mesas. Entrada: $20 (Preventa); $25 (Puerta). ¡Evento
totalmente familiar!
RETIRO DE PAREJAS – Contamos con un retiro el día sábado, 22 de Febrero, 2020 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. Las misas en español son a las 6:00pm y 8:00pm. Las cenizas se distribuirán SOLO durante estas
misas. ¿Quién puede recibir las cenizas? Todos los católicos que han recibido el Sacramento de la Penitencia. Las cenizas
no están destinadas para los bebés o niños pequeños que no son capaces de pecado personal.
VIA CRUZIS - 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.
EL ÁRBOL DE LA VIDA - En la parte de atrás de la iglesia (en el área del coro) hemos colocado el memorial del Árbol de
la Vida para cualquiera que quiera recordar a uno de sus seres queridos con una placa conmemorativa. La donación
sugerida para una hoja en el árbol es de $250. Llame a la rectoría y solicite su formulario, si desea colocar un nombre en
el árbol.
CAMPAÑA ANUAL de CORRESPONSABILIDAD del CARDENAL - ENSEÑAR + SERVIR + SANTIFICAR. El éxito de la
Campaña Anual de la Apelación del Cardenal que ayuda a los menos afortunados, nutrir espiritualmente a nuestros
jóvenes, cuidar a nuestros sacerdotes y religiosos retirados y desarrollar los numerosos programas de ministerio que
sirven a nuestras comunidades, depende de nosotros. Únase a sus compañeros feligreses en la corresponsabilidad y haga
su donación a la Campaña del Cardenal hoy. ¡Gracias a todos los que ya se han comprometido, su generosidad es
realmente apreciada!
ATENCIÓN – Se pide a todos los padres de familia que asisten a la Misa dominical con sus niños, que por favor no los
envíen solos al baño ni los dejen desatendidos en los alrededores de la Parroquia. Ellos son su responsabilidad y como
padres deben protegerlos.
SOCIEDAD de SAN 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. Contacte a la Sociedad 718-491-2525 o su página web: svdpauto-brooklynqueens.org
LA COLECTA- 2 de febrero: $5,174; Segunda Colecta: $1,588. ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!

