LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Tercer Domingo en Tiempo Ordinario
Jonás 3:1-5, 10
1 Corintios 7:29-31
Marcos 1:14-20

EL PRÓXIMO: Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario
Deuteronomio 18:15-20
1 Corintios 7:32-35
Marcos 1:21-28

REUNIONES PARROQUIALES
Cada lunes – Taller del Maestro (Oración Carismático)- 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones. Cada cuarto lunes
habrá adoración del Santísimo Sacramento a las 7:30 p.m.
HAGA SU DONACIÓN SEMANAL ELECTRONICAMENTE –Si quiere hacer sus donaciones semanales electrónicamente,
por favor llene la carta que está adjuntado a la hoja en el boletín de hoy o use una carta que es disponible en la entrada
del templo. Si necesita ayuda, visite la oficina o llame Padre Marcos. Si llena una tarjeta, póngala en un sobre y
devuélvalo a la oficina o en la colección el domingo. ¡Gracias!
HABRÁ CAMBIO AQUÍ – Habrá una consolidación de las parroquias de Santa María de la Asunción y Nuestra Señora de
Monte Carmelo. Este cambio se producirá en Agosto de este año. Usted puede anticipar estos cambios: un nuevo
nombre para esta nueva parroquia; el mismo horario de las Misas en inglés pero habrá Misas adicionales en español
(7:30 p.m. cada sábado y 1:30 p.m. cada domingo); un aumento en el número de los grupos y las actividades en la
parroquia; un aumento en el uso de la rectoría; cambios al interior del templo. Por favor, preste atención a los anuncios
sobre este proceso de cambio. El cambio es difícil pero el cambio es bueno. ¡De cambio viene nueva vida!
VISITE NUESTRA ESCUELA PRIMARIA – El martes, 27 de enero, de las 9 a.m. a 11 a.m., usted puede visitar la
escuela de Nuestra Señor de Monte Carmelo + Santa Benedicta 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!
UNA COLECTA de ALIMENTOS NON-PERECEDEROS – Caridades Católicas ha pedido que tengamos una colecta de
alimentos non-perecederos en apoyo de la dispensa de alimentos en Santa María de la Asunción. Ellos necesitan: arroz,
leche de Parmalat, pasta, salsa de spaghetti, tomates enlatados, habituales secos, mantequilla de pañi y jalea, y puré
de papas en polvo. Por favor, traiga sus donaciones al templo el domingo o la rectoría durante la semana. ¡Gracias!
La FIESTA de CANDELARIA – Habrá una Misa el 2 de febrero a las 7:30 p.m. en la iglesia de Santa María de la
Asunción (2230 Richmond Terrace) para la Fiesta de Candelaria. La celebración incluirá las estatuas del niño Jesús.
¡Por favor, venga!
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 tú poder salvador.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amen
LA COLECTA: 18 de enero: $2127; Presupuesto: $2100 - ¡Gracias por su generosidad!

1.

MIÉRCOLES DE CENIZA ES EL 18 DE FEBRERO - Las cenizas de ese día vienen de las Palmas del pasado domingo
de Ramos que son recogidos y quemados. Si todavía tienes las Palmas del año pasado en su casa por favor traerlos a la iglesia y
deposítenlos en la cesta en el vestíbulo de la iglesia no más tarde del lunes, 15 de febrero. Las Palmas se quemarán para utilizar las cenizas
el Miércoles de Ceniza.

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
25 de Enero de 2015

El reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. — Marcos 1:15
.

INTENCIONES DE LA MISA
sábado, 24 de Enero
8:00am 5:00pm -

† Cesar Sanchez
† Miriam Luciano

domingo, 25 de Enero

† Grace Hinton
10:00am - † Domenico y Giovanna Mezzacappa
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

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
contraria 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 esta situación, pecamos. Cuando juzgamos a otra persona, debido a la raza, la religión o la clase
social de esta 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.
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