NOTICIAS DE SANTA MARIA 18 de enero 2015
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Su cuerpo es templo del Espíritu Santo.
— 1 Corintios 6:19a

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — “Habla, Señor, tu siervo te escucha” (1 Samuel 3:3-10, 19).
Salmo — Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad (Salmo 40 [39]).
Segunda lectura — Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:13-15, 17-20).
Evangelio — Los primeros discípulos empiezan a seguir a Jesús y declaran que es el Mesías (Juan 1:35-42).
La SEMANA de ORACIÓN por la UNIDAD de los CRISTIANOS - Hoy es el primer día de la semana de la Oración por la
Unidad de Cristianos. Oremos que como cristianos reconozcamos nuestro bautismo común y nuestro discipulado común en
Jesucristo para que podamos trabajar juntos para hacer presente en nuestro mundo el reino de Dios.

NUESTRO FUTURO – En Agosto, tendremos un nuevo
hogar – una nueva parroquia en Monte Carmelo+St.
Benedicta (1265 Avenida Castleton cerca Clove Road).
Perderemos esta iglesia pero tendremos una nueva iglesia
que es más amplia, más cómoda, con aire acondicionado, y
con más Misas en español (el sábado a las 7:30 p.m., el
domingo a las 11:30 a.m., 1:30 p.m. y 6:00 p.m.).
Esperamos que todos los grupos de Santa María continúen
su servicio en esta nueva parroquia. Esperamos, también,
que conservemos la mayoría de las celebraciones y las
tradiciones que son importantes para los feligreses de Santa
María de la Asunción. Lo que es más importante es que su
párroco, Padre Marcos, quiere su presencia en esta nueva
parroquia. Todos ustedes son importantes para el futuro de
la nueva parroquia. Por favor, tengan confianza que en
nuestra nueva parroquia encontrarán una bienvenida cálida.
¡El cambio es siempre difícil, pero del cambio viene nueva
vida! Habrá más información muy pronto.
HAGA una CONSAGRACIÓN en el AÑO NUEVO - En
el año nuevo, si quiere consagrarse al Sagrado Corazón o el
Dulce Nombre de Jesús o a Nuestra Señora de Guadalupe,
hay un formulario amarillo en una canasta en la entrada del
templo. Por favor, rellene este formulario y déjelo en la
canasta o vuélvalo a la oficina. La consagración al Sagrado
Corazón es el primer domingo de febrero, la consagración
al Dulce Nombre de Jesús es el segundo sábado de febrero,
y la consagración a Nuestra Señora de Guadalupe es el
tercero domingo de febrero. El Círculo de Oración, nuestro
grupo de oración carismático, siempre ofrece una cálida
bienvenida a nuevos participantes cada viernes a las 7 p.m.
en el templo. ¡Gracias!
NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO –
www.smasi.org - ¡Explore el sitio!

RESPETA LA VIDA – El jueves, 22 de enero,
deberíamos orar en una manera especial por una
reverencia renovada para la vida humana en nuestra
sociedad de concepción a la muerte natural. Oremos que
nuestra sociedad termine el aborto y la pena de muerte y
responda con más generosidad a las necesidades de
aquellos cuya dignidad es amenazada o violada porque
carecen las necesidades básicas de vida.
UNA BECA para LOS ESTUDIANTES que
QUIEREN CONTINUAR SUS ESTUDIOS después
de la ESCULEA SECUNDARIA - Las becas de Pierre
Toussaint son presentados cada año a algunos estudiantes
en su año final de la escuela secundaria para que puedan
continuar sus estudios en un universidad o colegio. Las
becas son $2,000 y hay la posibilidad que un estudiante
puede renovar su beca por tres años más. Hay
información en la oficina parroquial.
DONA su AUTO, CAMIONETA o CAMION y
NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO –
Si usted dona su auto, camioneta o camión a La Sociedad
de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia
recibirá un regalo de $50 o $100. Por favor, llame La
Sociedad de San Vicente de Paul: 718-491-2525.
¡Gracias!

REPORTE FINANCIERO

OFRENDA SEMANAL. 11 Enero:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 11 enero: $$2,683

Mensaje del Párroco
La gloria de nuestros cuerpos

“Glorifiquen…a Dios con el cuerpo.” Esta admonición fuerte de San Pablo merece nuestra atención y
reflexión.
En la tradición cristiana, ha habido la tendencia a despreciar el cuerpo. Incluso hemos llamada el cuerpo
malo o pecaminoso. El hecho es que nuestros cuerpos no son pecaminosos ni malos. Son regalos de Dios a
nosotros. ¡Y nada que Dios crea puede ser pecaminoso o malo! La cuestión es, “¿lo que hacemos con nuestros
cuerpos?” Siempre tenemos que recordar que como seres racionales – personas con la capacidad de
pensamiento y reflexión – debemos controlar los deseos del cuerpo en lugar de permitir que esos deseos nos
controlen o nuestro comportamiento. Por ejemplo, los pensamientos y deseos sexuales son muy poderosos en
seres humanos y no parecen disminuir con la edad (como es evidente en la televisión en los anuncios
interminables para la disfunción eréctil que incluyen parejas maduras). El desafío para nosotros es cómo
dirigimos estos pensamientos y deseos en una manera que es adecuada a nuestro estado en la vida. No queremos
permitir que estos deseos nos controlen para que usemos otras personas simplemente como objetos para
satisfacer esos deseos. No queremos usar también la pornografía (que está fácilmente disponible en el internet)
porque la pornografía transforma a las personas en objetos y fomenta las fantasías que no tienen una conexión
con la realidad de las relaciones sexuales humanas normales y por lo tanto hace daño a esas relaciones.
Pornografía también dirige nuestra atención dentro nosotros mismos cuando el acto sexual debería ser un acto
que nos dirige fuera de nosotros mismos en un don total de nosotros mismos en amor a otra persona. La
sexualidad humana es un regalo de Dios muy hermosa pero disminuimos esta belleza cuando usamos nuestra
sexualidad humana en una manera que transforma a otras personas en objetos o cuando usamos este regalo en
una manera que disminuye nuestra capacidad de dar un don total de nosotros mismos en amor a otra persona.
Glorificamos a Dios en el cuerpo cuando usamos el regalo de nuestra capacidad racional para controlar
los deseos del cuerpo en una manera saludable, en una manera que refleja lo que Dios deseo para nosotros.
Padre Marcos Hallinan, S.J.
TRADICIONES DE NUESTRA FE

LECTURAS DE LA SEMANA

Uno de los muchos títulos dados a Jesús en los evangelios es
el de Agnus Dei (Cordero de Dios). La imagen de un cordero no
era extraña en la Palestina del primer siglo cristiano, pues se
encontraban ovejas y pastores por todas partes. El cordero es la
oveja de menos de un año. Es reconocido como símbolo de
mansedumbre e inocencia en muchas culturas.
Fue Juan Bautista quien le dio ese extraño título a Jesús
(Juan 1:36). La imágen del cordero despertaba en los judíos,
incluidos Jesús, Juan Bautista y los discípulos, la memoria de los
célebres eventos del Éxodo. Cada año las familias judías escogían
un corderito y lo preparaban para sacrificarlo en la Pascua. La
mitad de la carne del sacrificio se ofrecía a Dios y la otra mitad se
la comía la familia, de esta manera establecían una comunión con
Dios. Designar a Jesús como Agnus Dei, era reconocer que él
quitaría el pecado y que con su propia carne establecería una
comunión entre Dios y la humanidad.

Lunes:
Heb 5:1-10; Sal 110 (109):1-4; Mc 2:18-22
Martes: Heb 6:10-20; Sal 111 (110):1-2, 4-5, 9, 10c; Mc 2:23-28
Miércoles:Heb 7:1-3, 15-17; Sal 110 (109):1-4; Mc 3:1-6
Jueves: Heb 7:25 — 8:6; Sal 40 (39):7-10, 17;
Mc 3:7-12, o cualquiera de lecturas para el Día de Oración
Viernes: Heb 8:6-13; Sal 85 (84):8, 10-14; Mc 3:13-19
Sábado: Heb 9:2-3, 11-14; Sal 47 (46):2-3, 6-9; Mc 3:20-21
Domingo: Jon 3:1-5, 10; Sal 25 (24):4-9; 1 Cor 7:29-31; Mc 1:14-20

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:Segundo Domingo del Tiempo Ordinario;
Semana de Oración por la Unidad Cristiana
Lunes: Día de Martin Luther King, Jr.;
Teofanía (Epifanía) en el calendario juliano
Martes: San Fabián; san Sebastián
Miércoles: Santa Inés
Jueves: San Vicente; Día de Oración por la
Protección Legal de los Niños por Nacer
Sábado: San Francisco de Sales

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

ALEGRÍA
PREOCUPACIONES

La alegría plena reside en ver a Dios en todas las cosas.

Las más grandes preocupaciones no pueden pagar las
más mínimas deudas.

—San Julián

—Anónimo













