Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario
31 de Enero del 2016

El amor perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. ~ 1 Corintios 13:7

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 30 de Enero
8:00am - †
5:00pm - † Gilda Mammolito
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 31 de Enero

† Mrs. Helen Valentine
10:00am - † Amelia Méndez, Luz Méndez y Héctor Méndez
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Amor Verdadero
En su carta a los corintios, San Pablo nos recuerde de las cualidades del
amor verdadero. Cada pareja debe examinar su relación a luz de lo que San Pablo proclama.
El concepto del amor verdadero que San Pablo nos ofrece es completamente contrario al concepto
popular del amor. En el concepto popular, identificamos el amor con actos abiertos de afección, momentos
románticos, y, sí, las relaciones sexuales. No hay nada mal con cualquiera de estas cosas. Todos pueden ser
elementos de un amor verdadero. Pero San Pablo nos recuerde que un amor autentico encuentra su verdadera
expresión en un compromiso firme y perseverante a otra persona en la cual ninguna persona busca una ventaja
sobre el otro, sino que cada uno trata de hacer un don total de sí mismo al otra persona. Este es el desafío de un
amor verdadero y es importante que recobramos este concepto de un amor autentico para el bien de nuestro
mundo.
Trágicamente, hay demasiado parejas en nuestra parroquia que no han sido fiel en su relación el
uno al otro. Yo entiendo que muchos de nuestros feligreses enfrentan desafíos fuertes en sus vidas, pero una
relación sólo puede endurar y florecer si ambos individuos están comprometidos al trabajo duro que el amor
verdadero requiere. Esto significa comunicación regular sobre lo que es bueno en su relación y lo que es
problemático en su relación. Esto significa una pareja hace tiempo en sus vidas ocupadas para pasar tiempo
juntos. Esto significa que buscan perdón para las palabras ásperas y acciones groseras. Esto significa que
relaciones sexuales son una expresión del amor y no simple una respuesta física a un deseo fuerte. Por último, lo
que nuestras parejas tienen que entender es que Dios puede ofrecer la gracia que necesitan para abrazar el
trabajo duro que un amor autentico requiere, pero sólo ellos pueden hacer el trabajo que es necesario.
La comunidad cristiana tiene que recordar el mundo de las cualidades de un amor autentico – un
compromiso de dos personas el uno al otro que es arraigada en respeto mutuo, afección mutua y un amor que es
exclusivo y permanente. Nuestras parejas que viven este amor son un don muy importante a nuestro mundo y un
ejemplo bueno para nuestros jóvenes.

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

EL PRÓXIMO: Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 6:1-2,3-8
1 Corintios 15:1-11
Lucas 5:1-11

¡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!
LA CUARESMA COMENZARÁ en DOS SEMANAS – La Cuaresma comenzará con el Miércoles de Cenizas, 10 de Febrero.
Habrá Misas a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m. Se puede recibir cenizas sólo durante las Misas. Cada viernes, habrá la Vía
Crucis cada viernes a las 7 p.m. La oración carismática comenzará a las 8 p.m.
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 PARA UNA PAREJA - ¿Pueden orar esta oración juntos cada noche antes de dormir?
Señor, Padre santo, Dios omnipotente y eterno, te damos gracias y bendecimos tu santo Nombre: tú has creado
al hombre y a la mujer para que el uno sea para del otro ayuda y apoyo. Acuérdate hoy de nosotros. Protégenos y
concédenos que nuestro amor sea entrega y don, a imagen de Cristo y de la Iglesia. Ilumínanos y fortalécenos en la
tarea de la formación de nuestros hijos, para que sean auténticos cristianos y constructores esforzados de la ciudad
terrena. Haz que vivamos juntos largo tiempo, en alegría y paz, para que nuestros corazones puedan elevar siempre
hacia ti, por medio de tu Hijo en el Espíritu Santo, la alabanza y la acción de gracias. Amén.
¿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.
LA COLECTA: 24 de enero: $2,068. La tormenta tuvo un impacto severo en nuestros ingresos y nuestra asistencia.
¿Cuál es el significado del mandamiento, “Yo soy el Señor, tu Dios” (Ex 20:2)? Porque el Todopoderoso se ha revelado
así mismo a nosotros como nuestro Dios y Señor, nosotros no debemos poner ninguna cosa por encima de él o
considerar ninguna cosa más importante o darle a cualquier otra cosa o persona prioridad sobre él. Conocer, servir y
adorar a Dios debe tener absoluta prioridad en nuestra vida. Dios espera que nosotros le demos nuestra fe completa;
necesitamos depositar toda nuestra esperanza en él y dirigir toda la fuerza de nuestro amor en su dirección. El
mandamiento de amar a Dios es el más importante de todos los mandamientos y es la llave para todos los demás. Es
por eso que esta al principio de los Diez Mandamientos. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

