NOTICIAS DE SANTA MARIA 1er de febrero 2015

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor,
que nos hizo.
— Salmo95 (94):6

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Moisés le habló a todo el pueblo diciendo: “El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes un profeta como yo”
(Deuteronomio 18:15-20).
Salmo — Ojalá escuchen hoy su voz,; no endurezcan sus corazones (Salmo 95 [94]).
Segunda lectura — Hermanos y hermanas: Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones (1 Corintios 7:32-35).
Evangelio — Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad (Marcos 1:14-20).

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org - ¡Explore el sitio!
LA FIESTA de CANDELARIA – Habrá una Misa a las 7:30,
el 2 de Febrero, para celebrar la Fiesta de Candelaria. La Misa
incluirá una bendición de las estatuillas del niño Jesús. ¡Por
favor, venga!
MARCHA POR JUSTICIA PARA DELFINO
VELASQUEZ – Delfino Velásquez era un feligrés de nuestra
parroquia y murió en un trabajo de demolición. La compañía
responsable para este trabajo es Formica Construcción en Port
Richmond. Otro inmigrante murió en uno de sus trabajos. El
dueño de Formica fue condenado por un delito pero la
compañía mantuvo su licencia. La ciudad de Nueva York tiene
que investigar las circunstancias de la muerte de Delfino y
obtener justicia por la familia de Delfino. Marcha – Martes – 3
de febrero a las 6 p.m. La marcha comience en el Despacho de
Trabajo de Centro Inmigrante – 350 Port Richmond Avenue.
La marcha tiene el permiso de la ciudad de nueva york para
que no haya ningún riesgo.

SESIÓN INFORMATIVA de la ACCIÓN DIFERIDA y
ACCIÓN EJECUTIVA sobre IMMIGRACIÓN- Marte, 3
de febrero en la escuela P.S. 20 161 Park Ave, Staten Island,
NY de 7p.m. a 9 p.m. Todos son bienvenidos
ORACIÓN a DIOS en Este TIEMPO de CAMBIO Para
NUESTRA PARROQUIA
Amado Padre del cielo en este momento de cambio e
incertidumbre,
danos la serenidad para poder pensar claramente
y para encontrar soluciones.
Quítanos toda temeridad, toda angustia, toda incertidumbre
y danos la gracia de decir como María,
“Hágase en nosotros según tu palabra”,
que es decir como Jesús,
“Padre que se haga tu voluntad y no la mía”.
Ponnos Señor en los brazos de María
y déjanos sentir su cercanía,
para que ella pueda mantenernos cerca de su Hijo
que es la fuente de nuestra paz verdadera y duradera. Amen.

La CUARESMA
La Cuaresma comience con el miércoles de Ceniza, 18 de
febrero. Habrá misa en español a las 7:30 p.m. con
imposición de las cenizas durante la misa.
Vía Crucis – Cada viernes a las 7 p.m.
El Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días cuando
tenemos que abstenernos de carne y ayunar. Sólo las
personas entre 18 y 59 tienen que ayunar.
Las personas 14 años de edad y más tienen que abstenerse
de carne cada viernes en la Cuaresma.
Recuerde que en la Cuaresma hay diferentes maneras de
practicar la abstinencia además de no comer la carne los
viernes. Puede abstenerse del chisme, el uso de palabras
groseras, de mentir, de juzgar a otras personas. ¿Qué tipo de
abstinencia debería observar para vivir en mayor
conformidad al evangelio de Jesucristo?
Retiro de Cuaresma – 7 de marzo – de 9 a.m. a 3:00 p.m.
en Santa María de la Asunción. Esto es una buena
oportunidad de renovar su fe, renovar su relación con
Jesucristo. ¡Por favor, venga a nuestro retiro!
VISITE la ESCUELA de NUESTRA SEÑORA de
MONTE CARMELO+SANTA BENEDICTA – Este
martes, 3 de febrero, a las 9 a.m. a 11 a.m., usted puede
visitar la escuela de Monte Carmelo para recibir más
información sobre la escuela y las becas que son
disponibles. ¡Por favor, considere una educación basada en
la fe para su hijo!

REPORTE FINANCIERO

OFRENDA SEMANAL. 25 Enero:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 25 enero: $,1786

Mensaje del Párroco
Prestando Atención a Nuestra Relación con Dios

En nuestra lectura de hoy de la carta de San Pablo a los corintios, ¿Por qué parece que San Pablo quiere disuadir
a personas de casarse?
En la época de San Pablo, hubo un énfasis fuerte en ascetismo - ascetismo es un sentido fuerte de
autodisciplina en la cual una persona trató de concentrar toda su energía y atención en Dios. Había personas
importantes en la iglesia que creyeron que el matrimonio era un impedimento para una relación profunda,
duradera con Dios. Ellos creyeron que las responsabilidades del matrimonio, y los placeres carnales de
matrimonio, eran una distracción de la relación de una persona con Dios. De hecho, había la opinión dentro de
la iglesia (que duró siglos) que el matrimonio era no más que algo malo pero necesario. El matrimonio aseguró
una expresión apropiada de deseos sexuales y proporcionó la estructura esencial para la procreación de los niños
que era necesaria para la continuación de la iglesia y la sociedad. El matrimonio no fue presentado como algo
hermoso, sagrado, y noble sino cómo simplemente algo que tuvimos que tener.
Hoy nuestra iglesia tiene una comprensión mucho más sana del matrimonio que reconoce su belleza y
carácter sagrado. ¿Hay algún valor, por lo tanto, a ese pasaje de San Pablo? Sí. La cuestión para todos nosotros
hoy, casado, soltero/a, sacerdote o religioso/a, es ¿Hay algo en nuestras vidas que es una distracción significativa
de nuestra fidelidad a Dios y lo que Dios espera de nosotros? Si está casado, ¿Es distraído por la tentación a
infidelidad y alimenta esta distracción por pensamiento o acción? Si está un sacerdote o religioso/a, ¿Es distraído
por las atracciones de la vida que se rindió a fin de dedicarse al servicio de Dios y el pueblo de Dios? Si está
soltero/a, ¿Es distraído por su independencia para que sea demasiado egocéntrico y no suficientemente atento a
las necesidades de otros?
¿Qué le distrae de su relación con Dios y cómo puede disminuir esas distracciones para fortalecer su
relación con Dios?
Padre Marcos Hallinan, S.J.
LECTURAS DE LA SEMANA

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Muchos católicos suelen encender una velita de cera ante una
imagen de Jesús, María u otro santo. Esa velita representa un
recuerdo de la oración hecha por el cristiano y suele quedarse
encendida varios días. Hoy muchos templos han reemplazado la
vela de cera con luces eléctricas que imitan el fuego de la velita. A
muchos no les gusta y se resisten al concepto. No los culpo, ya que
hay algo muy especial en la acción ritual de encender una vela. Sin
embargo, hay que recordar que lo importante es la oración y no la
velita. Hoy se enciente la vela eléctrica, en tiempos pasados la vela
de cera, pero en el primer milenio cristiano se encendía una lámpara
de aceite de olivo. Según la historia pasaron varios siglos antes de
que la Iglesia aceptara la vela de cera en lugar de aceite. Los
cristianos de siglo XIII se negaban a aceptar lo que hoy
consideramos tradicional, la vela de cera. Hay que aceptar que
nuestras tradiciones cambian al correr el tiempo. No importa si
quemamos aceite, cera o electricidad. Lo que importa es velar en
oración.

Lunes:
Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14-18; Lc 2:22-40 [22-23]
Martes: Heb 12:1-14; Sal 22 (21):26b-28, 30-32; Mc 5:21-43
Miércoles: Heb 12:4-7, 11-15; Sal 103 (102):1-2, 13-14, 17-18a, Mc 6:1-6
Jueves: Heb 12:18-19, 21-24; Sal 48 (47):2-4, 9-11; Mc 6:7-13
Viernes: Heb 13:1-8; Sal 27 (26): 1, 3, 5, 8b-9; Mc 6:14-29
Sábado: Heb 13:15-17, 20-21; Sal 23 (22): 1-6; Mc 6:30-34
Domingo: Jb 7:1-4, 6-7; Sal 147 (146): 1-6; 1 Cor 9:16-19, 22-23; Mc 1:29-39

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario;
Domingo de los Boy Scouts
Lunes: La Presentación del Señor; Día Mundial de la Vida Consagrada;
Bendición de las velas; Día de la Marmota
Martes: San Blas; san Oscar; Bendición de las gargantas; Tu Bishvat
(Día del Árbol, festividad judía) comienza al atardecer
Jueves: San Águeda
Viernes: San Pablo Miki y compañeros; Primer viernes
Sábado: Santa María Virgen; Primer sábado

MÁS

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

Autoridad de Dios
“El pueblo sabía que este Jesús era
autentico- verdaderamente un maestro
enviado por Dios. Lo sabían con solo
escucharlo”

Ama más que otros creen
necesario.
Confía más que otros creen
prudente.
Sirve más que otros creen práctico.
— Anónimo
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