El Bautismo del Señor
10 de Enero del 2016

Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado;
y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal, como paloma. ~Lucas
3:21-22a

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 9 de Enero
8:00am - † Isabel Maria Quiñones
5:00pm - † Daniel Fuentes
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 10 de Enero

† Aldorah Williams
10:00am - † Dolores Elizabeth y Gregory Peter Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Los Deberes de Nuestro Bautismo
Como celebramos el bautismo del Señor, nuestro mandato como
cristianos bautizados es claro. “Querido hermano: L a gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los
hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya desde
ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios…”
“A renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos…” ¿Cuál es el camino de Dios? Es un camino del
amor que es un don de sí mismo a otras personas sin discriminación. Es un camino que fomenta un espíritu de
perdón, reconciliación y paz. Es un camino que fomenta una preocupación profunda para los pobres y las
personas sin poder. Es un camino que honra, respeta, y protege la dignidad de todas las personas. ¿Cuál es el
camino de este mundo (los deseos mundanos)? Es cuando damos prioridad a nuestros deseos en lugar de las
necesidades de otras personas. Es cuando enfatizamos la acumulación de los bienes materiales y riqueza sin
preocupación de como adquirimos estos bienes o esa riqueza. Es cuando fomenta un espíritu de violencia,
venganza, y retribución. Como cristianos bautizados, tenemos que vivir nuestras vidas en conformidad al camino
de Dios y disminuir, con la gracia de Dios, la influencia de los deseos mundanos sobre nosotros.
Cuando examina tu vida en 2015, ¿Cuál fue la trayectoria de tu vida? ¿Puedes decir en honestidad que
viviste más en conformidad al camino de Dios que en conformidad al camino de este mundo? ¿Eras
genuinamente compasivo a todas las personas y demostraste una preocupación real por los pobres y las
personas sin poder en este mundo? ¿Perdonaste a otras personas y no te aferraste a resentimientos o agravios
contra otras personas? ¿No sucumbiste a sentimientos de odio o prejuicio contra otra persona debido a su raza o
religión? ¿No sucumbiste a una obsesión con los bienes materiales y el deseo de dinero? ¿En qué áreas de tu
vida necesitas la gracia de Dios para vivir en mayor conformidad al camino de Dios?
En 2016, todos nosotros deberíamos tratar a vivir más fielmente a nuestro bautismo en Cristo por nuestra
conformidad al camino de Dios.

Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
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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”.
HOY: : El Bautismo del Señor
Isaías 40:1-5, 9-11
Tito 2:11-14; 3:4-7
Lucas 3:15-16; 21-22

EL PRÓXIMO: Segundo en Tiempo Ordinario
Isaías 62:1-5
1 Corintios 12:4-11
Juan 2:1-11

La PROXÍMA REUNIÓN de Los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – La próxima reunión de los líderes de nuestros
grupos será el lunes 18 de enero a las 7 p.m. Cada grupo debe tener un representante en esta reunión. Representantes
de nuestros diferentes coros están invitados también. ¡Gracias!
COMIENCE El AÑO NUEVO con una DÍA de ORACIÓN – El sábado, 23 de enero, vamos a tener otro retiro Ignaciano en
la sala de reuniones de las 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en la tarde. Comience el año nuevo con un compromiso renovado a
su fe. Ofreceremos desayuno y almuerzo. Habrá cuidado de los niños también.
La NOVENA por La VIDA - La novena anual de los obispos de EE. UU., 9 Días por la Vida, tendrá lugar del 16 al 24 de
enero. Recen por el respeto y la protección de la vida humana con nuevas intenciones, breves reflexiones y más cada
día. Bajen la novena de Internet o participe en Facebook, mensaje electrónico de texto o una aplicación. ¡Únete a
www.9daysforlife.com! Si no tiene acceso al internet, simplemente ore esta oración cada mañana: “Oh Dios, ayúdame
para que yo respete la dignidad de cada persona que encuentro hoy por tratarlos con respeto. Como mi apreciación de
la santidad de toda vida humana crece, ayúdame para que yo soy un campeón de aquellos cuyas vidas nuestra
sociedad no valora – los bebes no nacidos, los presos, los condenados, los inmigrantes sin documentos, y todas las
personas en las margines de nuestra sociedad.” Al final del día, pase unos minutos en oración para dar gracias a Dios
por las maneras en que honraste y respetaste la dignidad de cada persona ese día y le pide a Dios por perdón para los
tiempos cuando no respetaste la dignidad de otra persona.
¿UNA ESCUELA CATÓLICA PARA SU HIJO? – Si quiere investigar la posibilidad de una escuela católica para su hijo,
venga a nuestra escuela, Nuestra Señora de Monte Carmelo + Santa Benedicta, el martes 12 de enero de 9 a.m. a 11
a.m. ¡Descubra lo que una escuela católica puede ofrecer a su hijo! Para más información, llame: 718-981-5131.
RECUERDE La EXPERIENCIA de SAN PEDRO de la MISERICORDIA de CRISTO: Y recordemos también a Pedro: que
tres veces reniega de Jesús precisamente cuando debía estar más cerca de él; y cuando toca el fondo encuentra la
mirada de Jesús que, con paciencia, sin palabras, le dice: «Pedro, no tengas miedo de tu debilidad, confía en mí»; y
Pedro comprende, siente la mirada de amor de Jesús y llora. Qué hermosa es esta mirada de Jesús – cuánta ternura –.
Hermanos y hermanas, no perdamos nunca la confianza en la paciente misericordia de Dios.
7 de abril 2013 - Papa Francisco
HABRÁ Una BENDICIÓN para LAS MUJERES EMBARAZADAS - A partir de 7 de febrero, cada primer domingo del
mes, habrá una bendición para las mujeres embarazadas durante la Misa a las 11:30 a.m. Los padres pueden recibir
una bendición también. Simplemente, visite la sacristía antes de la Misa para dar su nombre.
RECUERDE El MENSAJE de PAPA FRANCISCO a los INMIGRANTES AQUI: Entre nosotros hoy hay miembros de la
gran población hispana de los Estados Unidos, así como representantes de inmigrantes recién llegados a los Estados
Unidos. Muchos de ustedes han emigrado a este País con un gran costo personal, pero con la esperanza de construir
una nueva vida. No se desanimen por las dificultades que tengan que afrontar. Les pido que no olviden que, al igual
que los que llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación. Por favor, no se avergüencen nunca de sus
tradiciones. No olviden las lecciones que aprendieron de sus mayores, y que pueden enriquecer la vida de esta tierra
americana. También están llamados a ser ciudadanos responsables y a contribuir –como lo hicieron con tanta fortaleza
los que vinieron antes-, a contribuir provechosamente a la vida de las comunidades en que viven. Pienso, en particular,
en la vibrante fe que muchos de ustedes poseen, en el profundo sentido de la vida familiar y los demás valores que han
heredado. Al contribuir con sus dones, no solo encontrarán su lugar aquí, sino que ayudarán a renovar la sociedad
desde dentro. Papa Francisco en Philadelphia – el 26 de septiembre 2015
LA COLECTA: El Año Nuevo: $1,738; 3 de Enero: $5,989. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
Manifestando el Espiritú - La temporada de Navidad se cierra este domingo con el bautismo del Señor. Esta fiesta es
una hermana a la fiesta de la semana pasada de la Epifanía. Cada una de ellas celebra una "Epifanía" o manifestación
del espíritu de Dios en Jesús, primero en su nacimiento y ahora en su bautismo. El espíritu divino se manifiesta en
todas las escrituras para esta fiesta. Salmo 104 destaca el espíritu de Dios, creando y renovando la tierra, mientras que
la lectura de Isaías describe a Dios restauración de Israel. En la cuenta de Lucas del bautismo del Señor el Espíritu
Santo desciende sobre Jesús. Y la carta a Tito nos recuerda que el Espíritu Santo fue "rico derramado" en nosotros
también, a través del "baño del Renacimiento" (Tito 3:5, 6) Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

