Tercer Domingo en Tiempo Ordinario
24 de Enero del 2016

El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos. ~Lucas 4:18

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 23 de Enero
8:00am - † Saverio y Marie Micillo
5:00pm - ~ Por la Salud de Kathy Keenan
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 24 de Enero

†
10:00am - † Ann Garite y sus Padres
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Miembros del Cuerpo de Cristo – Un Don y Un Desafío
Somos todos los miembros del cuerpo de Cristo. Esta verdad sencilla y
profunda que San Pablo proclama en su carta a los corintios presenta un desafío fuerte para nosotros como
cristianos.
Por bautismo, somos incorporados en la vida de Jesucristo. A través de nuestra incorporación en la vida
de Jesucristo, participamos ahora en la vida de Dios en la esperanza que un día disfrutaremos la plenitud de esa
vida para siempre. El desafío para nosotros es que cada día tenemos que mostrar al mundo por nuestras palabras
y acciones que, de hecho, participamos en la vida de Jesucristo. Hacemos esto cuando nuestras palabras y
acciones conforman a la vida y la enseñanza de Jesús. Si las palabras que hablamos son muy críticas, llenas de
condenación y prejuicio entonces traicionamos nuestra participación en la vida de Jesucristo. Si nuestras
acciones demuestran una falta de respeto para la dignidad de otras personas, si no mostramos una preocupación
activa para los pobres y aquellos que son en las margines de sociedad, y si no ofrecemos perdón a aquellos que
nos ofenden, entonces traicionamos nuestra participación en la vida de Jesucristo.
Por bautismo, somos incorporados en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Recibimos el don de bautismo
a través de la iglesia de Cristo. Sólo existimos como cristianos en comunión con nuestros hermanos y hermanas
en Cristo. ¿Reconocemos la importancia de nuestra membresía en el cuerpo de Cristo que es la iglesia de Cristo?
¿Es la Misa dominical una prioridad en nuestras vidas, es decir, asistimos a la Misa dominical regularmente,
llegamos a tiempo, y participamos activamente en la celebración? ¿Contribuimos nuestro tiempo, nuestro talento,
y nuestro tesorero a la iglesia? ¿Escuchamos a lo que la iglesia enseña y tratamos de conformar nuestras vidas a
esa enseñanza? ¿Fomentamos un espíritu de bienvenida y aceptación dentro la iglesia de Cristo? ¿Es su
ofrecimiento de la paz un ofrecimiento genuino de buena voluntad que ofrece a todos sus hermanos y hermanas
en Cristo para que nadie esté excluido de su ofrecimiento de paz abiertamente o secretamente en su corazón?
Por nuestro bautismo, somos miembros del Cuerpo de Cristo. ¿Habíamos ratificados nuestra membresía
en el cuerpo de Cristo por la manera de nuestras vidas?

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

EL PRÓXIMO: Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario
Jeremías 1:4-5, 17-19
1 Corintios 12:31-13
Lucas 4:21-30

¡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 Neuroticos Anonimos. Hay una reunión cada martes en la rectoría
a las 7 p.m. ¡Venga! Para más información, llame 1-800-477-2052.
CELEBRAREMOS una MISA para La FIESTA de CANDELARIA – El martes, 2 de febrero, a las 7:30 p.m. celebraremos
una Misa para la Fiesta de Candelaria. ¡Venga con su familia y sus imágenes de Divino Niño!
PARA la PROTECCIÓN de SU FAMILIA – Puede recibir una alarma de humo (protección en caso de un fuego) gratis de
the American Red Cross. Se instalarán las alarmas de humo el sábado, 6 de febrero. Si quiere recibe una alarma, por
favor llame 1-877-733-2767 (opción *) o puede registrarse en el internet: www.redcross.org/GetAlarmedNYC.
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.
El SACRAMENTO de RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN) - Ofrecemos el sacramento de reconciliación (confesión) cada
sábado de 4:15 p.m. a 4:45 p.m. y de 6:45 p.m. a 7:15 p.m. También, se puede llamar la oficina para una cita.
ORACIÓN por La FAMILIA: ¿Puede orar su familia esta oración cada día?
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. En su nombre, Señor, oramos. Amen.
¿QUÉ HACE Si ICE LLEGA a SU CASA?
No abra la puerta. Pida que le muestren una orden judicial (“warrant”). ICE no puede entrar a su casa sin una
orden firmada por un juez. ICE necesita una orden judicial para entrar a su casa. No abra la puerta. Pide que le
deslicen la orden judicial por debajo de la puerta. Si tienen una orden judicial que les permitan buscar en su
propiedad, usted debe dejarlos entrar, pero usted no tiene que hablar.
No responda a ninguna pregunta incluso cuando le pregunten su nombre. Usted tiene el derecho a no
responder a las preguntas de ICE. Dígales que usted desea hablar con un abogado, incluso si usted no tiene a uno.
Muchas organizaciones visitan a los inmigrantes en centros de detención y pueden hacer arreglos para que obtenga un
abogado pro bono (gratuito).
No firme nada. Dígales que usted desea hablar con un abogado.
Si ICE lo arresta en una redada:
Continúe siguiendo el consejo anterior de no hablar con ellos y de pedir un abogado.
Haga una llamada telefónica. Si usted es arrestado, usted tiene el derecho de hacer una llamada telefónica. Llame a su
familia. Llame a un abogado. Diga dónde está y quien lo tiene detenido.
Llame al Centro del Inmigrante: 718-420-6466; 347-825-2085. Contacto de Emergencia: 646-772-0096.
NUESTRO PÁRROCO SERÁ HONRADA por Los EX -ALUMNOS de FORDHAM UNIVERSITY – El domingo, 31 de
enero, nuestro párroco, Padre Marcos Hallinan, va a recibir un honor durante un evento en el restuarante - Staaten –
Forest Avenue de 1 pm a 4 pm. Boletos son $35 e incluye un almuerzo especial. Boletos: Marjorie Pugliese – 347-6006237. El cheque es pagadero a Fordham University.
LA COLECTA: 17 de enero: $5,258.00. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

REFELCIÓN DE LAS ESCRITURAS - el pasaje del Evangelio de San Lucas hoy nos ayuda a entender la relación entre la Sagrada
tradición y sagrada escritura. Como católicos, creemos que la Biblia es una parte esencial de la revelación divina que va de la mano con
las enseñanzas que fueron establecidas por Jesús y transmitidas por sus apóstoles. El "Catecismo de la iglesia católica" nos dice que la
iglesia "no deriva su certeza acerca de todas las verdades reveladas de las Sagradas Escrituras solamente. Escritura y la tradición deben
ser aceptado y honrado con iguales sentimientos de devoción y reverencia"(#82). Aquí, Lucas enfatiza que lo que escribe es una
confirmación de lo que fue ya enseñada. Este hecho debe ayudarnos a apreciar el regalo de la Biblia. Aunque la Biblia no es la única
fuente de revelación, nos ayudan a tener lo que Lucas llama "certeza" con respecto a nuestra fe. Escuchamos las lecturas de la Biblia en
la Misa, pero haríamos bien en leer la Biblia por nuestra cuenta así. Que no te pierdas la oportunidad de escuchar la palabra de Dios
hablarnos cada día.
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