NOTICIAS DE SANTA MARIA 25 de enero 2015
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
El Reino de Dios ya está cerca.
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
— Marcos 1:15

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Con los avisos de Jonás los ninivitas se arrepienten de su maldad y Dios no los castiga (Jonás 3:1-5, 10).
Salmo — Descúbrenos, Señor tus caminos (Salmo 25 [24]).
Segunda lectura — El mundo que conocemos está pasando (1 Corintios 7:29-31).
Evangelio — El reino de Dios ha llegado. Tomen otro camino y crean en la Buena Nueva (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 p.m., el 2 de Febrero, para celebrar la Fiesta de
Candelaria. La Misa incluirá una bendición de las
estatuillas del niño Jesús. ¡Por favor, venga!
RESERVE ESTA FECHA – 7 de Marzo – Retiro de
Cuaresma aquí en Santa María, a las 9:00 a.m. a 3:00
p.m.
VISITE la ESCUELA de NUESTRA SEÑORA de
MONTE CARMELO+SANTA BENEDICTA – Este
martes, 27 de enero, 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!
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!
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.

ORACIÓN por Los INMIGRANTES – Padre de amor
y misericordia, proveíste a tu pueblo Israel en su éxodo
de la esclavitud la tierra prometida que estableciste para
ellos, y en Jesucristo provees un acogedor refugio para
todos los necesitados.
Te pedimos tu protección divina para todos los migrantes
que han abandonado sus casas en busca de nuevas
oportunidades en otro país.
Por los refugiados que se ven obligados a partir de sus
casas por las amenazas de violencia, te imploramos que
les proporciones un refugio seguro.
Por los migrantes, víctimas del tráfico de esclavos,
concédeles el rescate, la sanación y la fuerza para
empezar de nuevo.
Para los inmigrantes, que a menudo dejan atrás a sus
amigos y familia, concédeles una vida mejor y más
oportunidades en otros lugares.
Te rogamos de manera especial por los niños migrantes,
que son vulnerables a la explotación y al abuso en manos
de otros.
Te imploramos que otorgues a todos los migrantes tu
protección y los guíes hacia un lugar seguro.
Acompaña a todos los que necesitan tu poder salvador.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amen

REPORTE FINANCIERO

OFRENDA SEMANAL. 18 Enero:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 18 enero: $1,639

Mensaje del Párroco
Ahora es el Tiempo del Arrepentimiento

Aunque no estamos en una temporada penitencial ahora en nuestra iglesia católica, todas de nuestras escrituras de hoy nos
llaman al arrepentimiento, un cambio de nuestros corazones.
¿Qué es el pecado? El pecado es simplemente cuando actuamos de una manera que sabemos es contra a lo que
Dios desea de nosotros en nuestra relación con Dios y con otras personas. Todos somos pecadores. Si nuestros pecados
son muchos y graves, o poco y no muy serios, todos somos pecadores. De alguna manera, todos nosotros no vivimos en
fidelidad completa a lo que sabemos que Dios espera de nosotros en nuestra relación con Dios y con otras personas.
Cuando elegimos no orar regularmente, no abrimos nuestros corazones a Dios en conversación, pecamos. Cuando
elegimos no asistir a la Misa porque hay otra cosa que preferimos, pecamos. Cuando tomamos una decisión sin ninguna
reflexión sobre lo que Dios querría que hagamos en esa situación, pecamos. Cuando juzgamos a otra persona, debido a la
raza, la religión o la clase social de esa persona, pecamos. Cuando no respetamos la dignidad de todas las personas,
pecamos. En ambas de estos pecados, pecamos contra esa persona y pecamos contra Dios en cuya imagen esa persona ha
sido creada. Cuando no sentimos compasión hacia aquellos que están sufriendo, pecamos. Cuando usamos las palabras
duras y humillantes contra otra persona, pecamos. Cuando no somos personas de honestidad e integridad, pecamos. ¡Sí!
¡Todos somos pecadores! Todos nosotros tenemos que abrir nuestros corazones a la gracia de Jesucristo para que su
gracia pueda cambiar nuestros corazones y podamos crecer en nuestra fidelidad a lo que Dios espera de nosotros en
nuestra relación con Dios y con otras personas.
En la lectura de hoy de la carta de los corintios, tenemos el recordatorio que no somos ciudadanos permanentes de
este mundo. Algún día vamos a morir. ¡Esta es una certeza de la cual no podemos escapar! Porque no sabemos cuándo
vamos a morir y aceptar responsabilidad por las vidas que vivimos, tenemos que tener un sentido de urgencia en aceptar
nuestra necesidad del arrepentimiento, nuestra necesidad de un cambio de corazón. ¡No podemos esperar mañana porque
tal vez mañana no venga!
Padre Marcos Hallinan, S.J.
TRADICIONES DE NUESTRA FE

LECTURAS DE LA SEMANA

En los años 70 y 80, Cesáreo Gabaráin compuso un
sinnúmero de cantos bellísimos, para, mediante ellos, glorificar a
Dios e instruir a los fieles. Entre sus cantos más famosos se
encuentra “Pescador de hombres” (1979). Mezclando el llamado
de los primeros discípulos, Gabaráin nos enseña en sus versos,
que todos los cristianos somos llamados no sólo a seguir a Jesús,
sino también a ser pescadores de personas para Cristo.
El famoso llamado de Pedro, Santiago, Juan y Andrés
(Marcos 1:16-19; Mateo 4:18-22) se complementa con la pesca
milagrosa (Lucas 5:1-11). Los discípulos escuchan la voz del
maestro y abandonan todo para seguirlo. Al poco tiempo se
encuentran pescando de nuevo, pero sin éxito. Otra vez aparece
Jesús y les indica dónde echar las redes. Seguramente pensarían:
“Y este carpintero, ¡qué sabe del oficio de pescar!” Pero echaron
las redes, tal vez para comprobar que no había peces, o tal vez
porque deseaban creer. Aún así, Jesús les llenó las redes, y de
nuevo les llamó a la pesca de seres humanos para el Reino de su
Padre. Y ellos dejaron todo a la orilla para seguirlo.

Lunes:
2 Tm 1:1-8 o Ti 1:1-5; Sal 96 (95):1-3, 7-8a, 10; Mc 3:22-30
Martes: Heb 10:1-10; Sal 40 (39):2, 4ab, 7-8a, 10, 11; Mc 3:31-35
Miércoles: Heb 10:11-18; Sal 110 (109):1-4; Mc 4:1-20
Jueves: Heb 10:19-25; Sal 24 (23):1-6; Mc 4:21-25
Viernes: Heb 10:32-39; Sal 37 (36):3-6, 23-24, 39-40; Mc 4:26-34
Sábado: Heb 11:1-2, 8-19; Lc 1:69-75; Mc 4:35-41
Domingo: Dt 18:15-20; Sal 95 (94):1-2, 6-9; 1 Cor 7:32-35; Mc 1:21-28

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario;
Semana de las Escuelas Católicas
Lunes:
San Timoteo y san Tito
Martes: Santa Ángela de Meríci
Miércoles: Santo Tomás de Aquino
Sábado: San Juan Bosco

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

UNA FAMILIA INFLUYENTE
El desorden en la sociedad es el resultado del desorden
en la familia.

IMPOSIBLE SIN AMOR

—Santa Ángela de Mérici

El alma no puede vivir sin amor.
—San Francisco de Sales













