Segundo Domingo en Tiempo Ordinario
15 de Enero del 2017
Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue
hasta los últimos rincones de la tierra. ~ Isaías 49:6b

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 14 de Enero
8:00am - † Alexander Li
5:00pm - † Stephen Ficara
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 15 de Enero
8:30am - † Ismael Ortiz, Jr.
10:00am - †
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

Embajadores de Cristo
Celebramos la Semana Nacional de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18
al 25 de enero. Estamos llamados a ser instrumentos de la paz de Cristo en nuestro mundo para que podamos sanar las
divisiones que existen en la iglesia cristiana y en nuestro mundo.
Los organizadores de la Semana de Oración de este año nos invitan a reflexionar sobre un pasaje de la segunda carta
de San Pablo a los corintios. “Quien vive en Cristo es una nueva criatura…Todo se lo debemos a Dios que nos ha puesto en
paz con él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Porque sin tomar en cuenta los
pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de
paz. Somos, pues, embajadores de Cristo…” Somos una nueva criatura en Cristo. Por medio de nuestro bautismo, Cristo mora
en nosotros y nosotros moramos en Cristo. Por lo tanto, debemos ser la encarnación de Cristo para nuestro mundo. En este
caso, debemos encarnar la reconciliación de Cristo en nuestras vidas que trae la paz a nuestro mundo.
Encarnamos la reconciliación de Cristo en nuestras vidas cuando reconocemos a todas las personas como nuestros
hermanos y hermanas y no excluimos a nadie de nuestra preocupación debido a su raza, su religión, su clase social, su
orientación sexual. Encarnamos la reconciliación de Cristo en nuestro mundo cuando ofrecemos nuestra bienvenida a los
migrantes y los refugiados – todos aquellos que están tratando de escapar situaciones de persecución, violencia o pobreza
extrema. Encarnamos la reconciliación de Cristo en nuestras vidas cuando somos instrumentos de perdón y sanación.
Encarnamos la reconciliación de Cristo en nuestras vidas cuando oramos por todos cristianos y participamos en oración
ecuménica con otros cristianos. Sólo cuando los cristianos abrazan su vocación como agentes de la reconciliación de Cristo en
nuestro mundo puede haber la paz verdadera y duradera en nuestro mundo.
En este año nuevo, recordemos que somos embajadores de Cristo – personas que cada día tienen que tratar de
encarnar en nuestras vidas la reconciliación de Cristo a nuestro mundo.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Caroline Voto
Ofrecida por: Angie McLaren

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 Domingo Tiempo Ordinario
Isaías 49:3, 5-6
1 Corintios 1:1-3
Juan 1:29-34

EL PRÓXIMO: Tercer Domingo Tiempo Ordinario
Isaiah 8:23-9:3
1 Corinthians 1:10-13, 17
Matthew 4:12-23

La RECTORÍA ESTARÁ CERRADA el LUNES, 16 de ENERO PARA EL DÍA de MARTIN LUTHER KING.
El horaria de las Misas es como normal: 8 am y 12:05pm.
La POLÍTICA de BAUTISMO - En conformidad con la ley de la iglesia católica, los niños que tienen siete (7) años de edad o
más, que desean ser bautizados, deben de estar inscrito en nuestro programa de educación religiosa. Esto es un
proceso de dos años. Los niños serán bautizados en el segundo año. [La Directora del programa puede permitir que un niño
sea bautizado en el primer año, si hay evidencia que este niño ha completado suficientes cursos en otro programa.]
Normalmente, el sacramento de bautismo para estos niños se celebra el primer domingo después del domingo de Pascua.
Los padres que quieren bautizar un hermano o hermana que es menor de siete (7) años de edad tienen que registrar a su
hijo o hija en nuestro programa normal de preparación para el bautismo. Los niños en nuestro programa de preparación para
el bautismo normal son bautizados en el primer o en el tercer sábado del mes. Cuando una familia tiene dos bautismos (el
primero es el bautismo del niño mayor y el segundo es el bautismo del niño menor), tratáremos de ofrecer el segundo
bautismo el sábado que es más cercano al bautismo del niño mayor para que las familias puedan tener su celebración en una
fecha que está cercana a ambos.
Si tenemos preguntas, por favor, visite la oficina parroquial. ¡Gracias!
DAMOS GRACIAS por La GENEROSIDAD de AQUELLOS que ORGANIZARON la DISTRIBUCIÓN de los JUGUETES - Damos
gracias al grupo del Sagrado Corazón de Jesús por su coordinación de la distribución de los juguetes el domingo posado.
Damos gracias también a todos los miembros de otros grupos, y los individuos, que colaboraron con ellos. A pesar de la
tormenta y las temperaturas frígidas, trabajaron muchas horas para que nuestros niños pudieran recibir juguetes. Damos
gracias por la generosidad de todas las personas que cooperaron con esta buena obra.
UNA EDUCACIÓN CATÓLICA ES POSIBLE PARA SU HIJO – La escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo es parte de la
escuela regional católica de Staten Island. Nuestra escuela ofrece una bienvenida a todos los padres que quieren una
educación arraigada en fe para sus hijos. Becas son posibles. Visite la escuela el martes, 31 de enero, de 9 a.m. y 11 a.m.
POR FAVOR, llame la oficina para confirmar su deseo de visitar la escuela – 718-981-5131.
AYUDA para los RESIDENTES de NUEVA YORK en CRISIS - NYC Well es el medio por el que puede obtener una atención
confidencial y gratuita de su salud mental. Hable con un asesor por teléfono, mensaje de texto o chat, y obtenga acceso a los
servicios de salud mental y abuso de sustancias, en más de 200 idiomas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos
aquí para escuchar y ayudar con problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad, o el consumo de drogas y alcohol. Para
usted o un ser querido. Los adultos y los jóvenes.
Llame: 1-888-692-9355, Aprete 3; Text: Escribra un mensaje con la palabra “Well” al 65173.
Inicie un chat en el internet: https://nycwell.cityofnewyork.us/es
OPORTUNIDADES de ORACIÓN: - Cursillistas - Cada domingo a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel (primer piso de
rectoría. Toque el timbre de la rectoría.) Circulo de Oración (Carismáticos): Cada viernes a las 7:00 p.m. (rosario); 7:30
p.m. – predicación, canciones y oración. Adoración del Santísimo Sacramento – Primer viernes del mes después de la
Misa a las 12:05 p.m. Adoración termina a las 1:30 p.m.
PAPA FRANCISCO: “El CAMINO de la PAZ PASA por el DESARROLLO” - En la encíclica Populorum Progressio, que este año
celebra su cincuenta aniversario, el beato Pablo VI recordó cómo…desigualdades provocan discordias. “El camino de la paz
pasa por el desarrollo” que las autoridades públicas tienen la obligación de estimular y fomentar, creando las condiciones para
una distribución más equitativa de los recursos e incentivando oportunidades de trabajo, sobre todo para los más jóvenes. En
el mundo hay todavía muchas personas, especialmente niños, que aún sufren por causa de una pobreza endémica y viven en
situaciones de inseguridad alimentaria ―más bien, de hambre― mientras que los recursos naturales son objeto de la ávida
explotación de unos pocos, desperdiciándose cada día enormes cantidades de alimentos. Los niños y los jóvenes son el
futuro, se trabaja y se construye para ellos. No podemos descuidarlos y olvidarlos egoístamente.
La Colecta: 8 de enero: $5,000 ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
Santa Inés - San Agnes es ampliamente conocido como el santo patrón de las niñas. Ella es también la santa patrona de la
castidad, los sobrevivientes de violación y los Hijos de María. A menudo se le representa con un cordero, el símbolo de su
virgen inocencia, y una rama de palma, como otros mártires. Ella es mostrada como una muchacha joven en trajes que
sostienen una rama de la palma con el cordero ya sea a sus pies o en sus brazos.
Su día de fiesta se celebra el 21 de enero. En su día de fiesta, es costumbre que dos corderos sean traídos para ser
bendecidos por el Papa. El Jueves Santo se quita la lana de los corderos y se teje en el palio que el Papa da a un arzobispo
recién consagrado como signo de su poder y unión con el Papa.
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