Sexto Domingo en Tiempo Ordinario
12 de Febrero del 2017
Lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado,
ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado.
A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. ~ 1 Corintios 2:9-10

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 11 de Febrero
8:00am - †
5:00pm - † John y Jim y Gene Obermayer
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 12 de Febrero
8:30am - † Maria Isabel Quiñones
10:00am - †
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

El Deseo Glorioso de Dios para Nosotros
…Lo que Dios ha preparado para los que lo aman. San Pablo nos invita a reflexionar
sobre lo que Dios ha preparado para nosotros y cómo esto debe motivarnos a amar Dios como Dios nos ama.
Lo que Dios ha preparado para nosotros es una maravilla – una parte en la vida divina de Dios. ¡Increíble! No
debemos tener ninguna duda sobre el amor de Dios para nosotros cuando recordamos que Dios compartió
completamente en nuestra humanidad para que un día pudiéramos compartir en la plenitud de la divinidad de Dios.
Somos creaturas, pero Dios tiene un amor profundo para nosotros. Vemos esto en el hecho que Dios nos creó en su
propia imagen para que tengamos una dignidad inherente que nadie puede negar. Como cristianos, creemos que esta
dignidad inherente, en que todas las personas comparten igualmente, fue ampliando cuando Dios entró en nuestra
humanidad en la persona de Jesús. Dios hizo esto para mostrarnos como podemos compartir en la vida divina ahora para
que podamos vivir en la esperanza que un día compartiremos en la plenitud de esta vida divina para siempre.
Compartimos en la divinidad de Dios ahora cuando formamos nuestras vidas según la vida de Jesús, es decir, cuando
vivimos vidas de misericordia, compasión, servicio y generosidad.
Cuando tratamos de vivir en conformidad a la vida de Cristo, entonces mostramos nuestro amor por Dios.
Devolvemos a Dios una pequeña medida del amor que Dios ha derramado sobre nosotros tan abundantemente. Cada día
tenemos que renovar nuestro deseo de vivir vidas de compasión, misericordia, generosidad y servicio para que
crezcamos en nuestra fidelidad a la vida de Jesucristo. Como crecemos en nuestra fidelidad a la vida de Jesucristo,
manifestamos nuestro amor por Dios y ese amor crece dentro de nosotros para que disfrutemos una intimidad más y más
profunda con Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Nuestros esfuerzos de vivir en fidelidad a la vida de Jesucristo no debe
ser una carga para nosotros. Al contrario, debe ser una bendición para nosotros porque a través de nuestros esfuerzos de
vivir en fidelidad al ejemplo y la enseñanza de Cristo compartimos ahora en la divinidad de nuestro Dios.
Cada día, recuerde lo que Dios ha preparado para aquellos que aman a Dios. Esto debe ser su motivación para
manifestar su amor por Dios por sus esfuerzos sin cesar de vivir como Cristo vivió.
Padre Marcos Hallinan, S.J

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

†
†
†
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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”.
5 de febrero: Sexto Domingo Tiempo Ordinario
Sirácide 15:16-21
1 Corintios 2:6-10
Mateo 5:17-37

12 de febrero: Séptimo Domingo Tiempo Ordinario
Levítico 19:1-2, 17-18
1 Corintios 3:16-23
Mateo 5:38-48

La CUARESMA COMIENCE con EL MIÉRCOLES de CENIZAS – 1 de MARZO – Miércoles de Cenizas es 1 de marzo.
Ofreceremos la distribución de las cenizas sólo durante las Misas. El horario de las Misas: 8 am y 12: 05 pm (inglés) y 6
pm y 8 pm (español). El Miércoles de Cenizas es un día de ayuno y abstinencia. Sólo las personas entre 18 años de
edad y 59 años de edad están obligadas a ayunar. La abstinencia significa que no comemos carne este día. Los viernes
en la Cuaresma son días de abstinencia también. La Cuaresma nos ofrece la oportunidad de hacer algo positivo en lugar
de simplemente renunciar a algo. Llame o visite una persona que vive sólo/sola o está enfermo; prepare una cena para
una persona mayor, llegue cinco minutos temprano para la Misa dominical cada domingo en la Cuaresma y pase tiempo
en oración; lea la biblia o un libro espiritual 10 minutos cada día. ¡Haga algo esta Cuaresma!
HEMOS TENIDO UN BUEN COMIENZO a La CAMPAÑA de CARDENAL – ¡Damos gracias por los feligreses que han
contribuido ya a la Campaña este año! El éxito de la Campaña de Cardenal es muy importante no sólo para nuestra
arquidiócesis, pero también para nuestra parroquia. Necesitamos una arquidiócesis que tiene los recursos que son
necesarios para servir las necesidades del pueblo y las parroquias de Nueva York. El fin de semana de 4 y 5 de marzo,
les ofreceremos a todos nuestros feligreses la oportunidad de dar una donación o hacer una promesa a la Campana.
¡Gracias por su apoyo de la Campaña de Cardenal!
REUNIÓN de los LÍDERES de los GRUPOS – El lunes, 20 de febrero en la sala de reuniones a las 7 p.m. Todos los
grupos deben tener un representante en la reunión. ¡Gracias!
ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – NUEVO OPORTUNIDADES Primer viernes de cada mes después la Misa a las 12:05 p.m.
Último lunes de cada mes después de la Misa a las 12:05 p.m.
Último lunes de cada mes a las 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
La próxima adoración: el lunes, 27 de febrero. ¡Vengan!
Los OBISPOS de los ESTADOS UNIDOS: DÉ la BIENVENIDA a los REFUGIOS e INMIGRANTES - Acoger al extranjero y
a los que están huyendo no es una opción entre muchas en la vida cristiana. Es la forma misma del cristianismo en sí.
Nuestras acciones deben hacer que la gente recuerde a Jesús. Las acciones de nuestro gobierno deben hacer que la
gente recuerde la humanidad básica. Cuando nuestros hermanos y hermanas sufran rechazo y abandono, nosotros
elevaremos nuestra voz en su favor. Los acogeremos y los recibiremos. Ellos son Jesús, y la Iglesia no se apartará de
Él. Cardinal Daniel DiNardo – Presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos.
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.
RETIRO de SANACIÓN – El sábado, 4 de marzo, de 9 a.m. a las 5 p.m. en la cafetería detrás. Donación de $10 incluye
su almuerzo. ¡Venga para experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida!
La Colecta: 5 de febrero: $5,499; Candelaria: $2,068. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

TÚ DECIDES - “Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos”, nos dice Eclesiástico (Sirácide). Dios “ha puesto delante de ti
fuego y agua; extiende la mano a lo que quieras” (Eclo 15:15, 16). Este es un gran misterio: Dios no nos controla tan completamente
que no podemos elegir nuestro propio camino. Es cierto que tenemos límites, pero nadie sino nosotros mismos podemos elegir el
camino dentro de esos límites. En la lectura de hoy del Evangelio según san Mateo, Jesús nos recuerda que somos libres y responsables
de nuestra vida. Nos llama a ir más allá de las palabras de los mandamientos para considerar su significado. Si vas más allá del adulterio
verás el egoísmo que envenena nuestro amor. Si vas más allá del asesinato verás la ira que corroe nuestra compasión. Si vas más allá del
falso testimonio (perjurio) verás las mentiras y engaños que producen este comportamiento. Nuestra vocación es elegir la vida para
nosotros mismos, y tomar un camino a través de nuestro mundo que haga la vida posible y más abundante para otros también.
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