Tercer Domingo en Tiempo Ordinario
17 de Enero del 2016

Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria;
y sus discípulos creyeron en Él. ~Lucas 2:11

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 16 de Enero
8:00am - † Michael Contardo
5:00pm - † Joseph Fortunato
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 17 de Enero

† Dr. Daniel J. Paulo
10:00am - † Dorothy y Theodore Spicer
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

¿Ven, O Espíritu Santo?
En el Espíritu Santo, encontramos la presencia activa de Dios dentro nosotros que nos mueve a cambiar
nuestras vidas para que seamos instrumentos de cambio en nuestro mundo.
En su carta a los Corintios, San Pablo nos recuerde que recibimos el Espíritu Santo para el beneficio de
nuestra iglesia y nuestro mundo. En bautismo, cada uno de nosotros recibimos el mismo Espíritu que Jesús
recibió en su bautismo en el Jordán. Aquellos que son confirmados son renovados en el don del Espíritu Santo
con la intención que, como Jesús, permitirán que el Espíritu de Dios guíe sus vidas. El desafío para todos nosotros
es que tenemos que abrir nuestros corazones al poder del Espíritu de Dios para que el Espíritu nos anime y nos
haga testigos más poderosos a Cristo y su evangelio en nuestro mundo.
Cuando cultivamos la presencia del Espíritu dentro nosotros a través de una vida de oración y
participación activa en los sacramentos, el Espíritu abre nuestros ojos para ver las áreas en nuestras vidas que
tienen que cambiar para vivir en mayor conformidad a Cristo y su Evangelio. El Espíritu nos da el deseo y el coraje
para hacer estos cambios para que seamos discípulos más fieles de Cristo, instrumentos activos de su presencia
dentro nuestro mundo. El Espíritu también abre nuestros ojos para ver lo que tiene que cambiar en nuestro
mundo para que este mundo sea el mundo que Dios desea - un mundo en el que todos comparten
equitativamente en los dones con los que Dios ha bendecido este mundo, un mundo en el que reconciliación y
paz prevalece sobre conflicto y división, un mundo en el que vivimos como la una familia que somos, unidos en
nuestra origen común en el único Dios. El Espíritu abre nuestros ojos para ver lo que nuestra iglesia debe ser –
una iglesia en la que la diversidad de toda humanidad encuentra unidad en nuestro compromiso a Cristo y en la
que los laicos y los sacerdotes trabajan juntos para la transformación de los individuos y de nuestro mundo.
¿Nos atrevemos a orar, “Ven, O Espíritu Santo!” cuando sabemos la fuerza de cambio que el Espíritu
verdaderamente es?

Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
†

El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: : Segundo en Tiempo Ordinario
Isaías 62:1-5
1 Corintios 12:4-11
Juan 2:1-11

EL PRÓXIMO: Tercero en Tiempo Ordinario
Nehemías 8: 2-4. 5-6. 8-10
1 Corintios 12:12-30
Lucas 1: 1-4; 4: 14-21

La PROXÍMA REUNIÓN de Los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – La próxima reunión de los líderes de nuestros
grupos será este 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. Nuestro párroco necesita su consejo. ¡Gracias!
UN DON PARA USTED y PARA DIOS – UN DÍA de DESCANSO en el SEÑOR – El sábado, 23 de enero, vamos a tener
otro retiro Ignaciano en la sala de reuniones de las 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la tarde. Ofreceremos desayuno y
almuerzo. Habrá cuidado de los niños también. ¡Venga y pase tiempo con el Señor al principio de nuevo año!
La MARCHA por La VIDA – Este viernes, 22 de enero, habrá un bus para el viaje al Washington por la Marcha por la
Vida. El bus saldrá después de la Misa a las 6:30 a.m. y volverá cerca 11 p.m. Se requiere una reservación. Por favor,
llame Jack Gordon – 718-442-0058. El costo es $25.00.
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.
¡ATENCIÓN! Las PERSONAS CUYAS MENTES Y CORAZONES SON ATRIBULADOS – Si usted padece de miedo,
ansiedad, depresión, celos, dolores de cabeza, insomnio, ira y otras emociones que le hacen la vida insoportable,
busque ayuda gratuita que le ofrece la Asociación de Neuróticos Anónimos. Hay una reunión cada martes en la rectoría
a las 7 p.m. ¡Venga! Para más información, llame 1-800-477-2052.
La SEMANA de ORACIÓN por la UNIDAD CRISTIANA - 18 enero a 25 enero. Cada año, cristianos de todas partes del
mundo se unen para orar por la unidad de cristianos. Durante esta semana, cada uno de nosotros tiene una
responsabilidad de reconocer que todos los cristianos comparten en el mismo bautismo, participan igualmente en la
vida de nuestro Señor, y reciben las mismas gracias de nuestro Dios que es bondadoso y generoso. Oremos esta
semana que veamos el cumplimiento del deseo de Jesús en su oración en su última cena con sus discípulos – “Que
todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti.”
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.
ORACIÓN por La FAMILIA: Haz, Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y
busquemos crecer juntos; que nadie esté sólo, ni en la indiferencia o el aburrimiento; que los problemas de los otros no
sean desconocidos o ignorados, que pueda entrar quien tiene necesidad y sea bienvenido.
Señor, que en nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría; que la comida sea el
momento de alegría y de conversación; que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo; que la riqueza mayor sea
estar juntos.
Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de la atención; que el más pequeño y el más viejo sean los más
queridos; que el mañana no nos dé miedo, porque Dios siempre está cerca; que cada gesto esté lleno de significado;
que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da.
Señor, que nuestra casa sea el lugar de acogida como la casa de Marta, María y Lázaro en Betania. Amén.
LA COLECTA: 10 de enero: $4,515. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

AÑO NUEVO… VIDA NUEVA… - Querida familia en Cristo; Hemos llegado a este Nuevo Año 2016. El Señor ha sido grande y
generoso con nosotros al permitirnos llegar hasta este día. En nuestra Liturgia, entramos a un período breve en el Tiempo Ordinario y
rápidamente se presentará el Miércoles de Ceniza. Todas estas etapas litúrgicas son importantes en nuestro crecimiento espiritual. Cada
uno de estas etapas nos llevará a al encuentro de un Cristo Vivo, para experimentar su vida, su poder, sus milagros, su misericordia y su
amor por nosotros. Les recomiendo que permanezcan fieles y fuertes en su fe a Cristo. Encontraran momentos, en las próximas semanas
y meses donde sentirán ansiedad, desesperación, y miedo o dudarán de continuar adelante en su camino de fe. Recuerden, un Cristiano
es una persona de ESPERANZA…!!! Hemos sido llamados a confiar, a creer y más que todo a CONFIAR completamente en EL que
vino a traer luz a nuestro caminar. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

