Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
5 de Febrero del 2017
El justo brilla como una luz en las tinieblas.

~Salmo 112 (111):4

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 4 de Febrero
8:00am - †
5:00pm - ~ Intenciones Especiales del Padre Frank Pavone
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 5 de Febrero
8:30am - ~ En Agradecimiento
10:00am - † Maria Quintanta y Antonia Guzman
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
¿Somos los Justos de Dios?
¿Quién es el justo? Nuestro salmo responsorial de hoy nos ofrece una reflexión hermosa sobre la vida
que es justa – una vida vivida en una relación correcta con Dios y otras personas.
El justo es clemente y compasivo. ‘Clemente’ significa misericordioso. Un justo es una persona que ofrecer perdón a
todas las personas que le ofenden. Un justo no guarda rencor o animosidad contra otra persona. Un justo trata de encarnar en su
vida la misma misericordia que Dios siempre nos ofrece. También, un justo es compasivo, es decir, un justo tiene una
preocupación generosa para todas las personas, pero especialmente la persona en necesidad. Una persona en necesidad puede
ser una persona que sufre una enfermedad grave o cuya ser querido sufre una enfermedad grave. Una persona en necesidad
puede ser una persona que viva sola y aislada. Una persona en necesidad puede ser alguien que no tiene las necesidades básicas
de vida. El justo responde a las personas en necesidad con un espíritu generoso y un deseo de estar presente a esta persona en su
necesidad.
El corazón de justo está firme en el Señor. Su corazón está firme en el Señor cuando usted tiene el deseo de vivir
fielmente en conformidad al ejemplo y la enseñanza de Jesucristo. Esto es una lucha para todos nosotros. Cada día, tenemos que
renovar nuestro compromiso de vivir en fidelidad al camino de Jesucristo – su compasión, su misericordia, su fidelidad a su
Padre, su generosidad. Como nuestra fidelidad a su camino crece, nuestros corazones se hacen firme en el Señor.
El justo reparte limosna a los pobres. Vemos regularmente esta actitud de generosidad en nuestra parroquia. Tenemos
que compartir lo que tenemos con las personas que tenemos menos que nosotros. En esta manera, tenemos la misma actitud de
Dios que ha sido muy generosa a nosotros – una generosidad pródiga que no merecemos.
¡Que un día todos nosotros seamos recibidos por Dios como el justo de Dios!
Padre Marcos Hallinan, S.J

Velas Conmemorativa para la Semana
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”.
5 de febrero: Quinto Domingo Tiempo Ordinario
Isaías 58:7-10
1 Corintios 2:1-5
Mateo 5:13-16

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

BAILE/KERMES de VALETINE’S DAY - Este sábado, 11 de febrero, 5 p.m. a las 1 a.m. Los boletos son $15 antes y $20 en la
taquilla. En el gimnasio de nuestra escuela. Compre sus boletos con un miembro de nuestros grupos o en la oficina
parroquial. ¡Venga con su enamorada!
EL ÉXITO de la CAMPAÑA de CARDENAL es MUY IMPORTANTE – 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. ¡Damos gracias por los
feligreses que han contribuido ya a la Campaña este año! 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 – NUEVA OPORTUNIDADES - Cada mes habrá adoración del Santísimo
Sacramento el primer viernes y el último lunes del mes después de la Misa a las 12:05 p.m. También habrá adoración el
último lunes de cada mes a las 7:00 p.m. en la noche. Adoración en la noche terminará a las 9 p.m. El último lunes este mes
es el 27 de febrero.
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. ¡Venga!
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. Concierte una visite llamando la oficina de la escuela: 718981-5131.
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.
ABUSO SEXUAL de un MENOR – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por
un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte
Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000, extensión 2949 o Deacon George Coppola al 917-861-1762. Ambos también
pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. Para más información, pueden visitar la página
en la red de la Arquidiócesis: www.archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de
menores, esta información se provee para asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.
La Colecta: 29 de enero: $5,111. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
MI PEQUEÑA LUZ - Cuando éramos niños cantábamos efusivamente la canción Mi pequeña luz (This Little Light of Mine). La letra de la
canción, desde luego, está basada en el Evangelio de hoy, en este estamos llamados como discípulos a ser la sal y la luz del mundo. Los
niños no tienen dificultad para compartir su fe; solo es cuando crecemos que preferimos esconder nuestra luz bajo un tazón porque nuestra
cultura tiende a no enfatizar el discipulado. El mensaje en las lecturas de esta semana es claro: para poder dar gloria a Dios por medio del
discipulado, debemos mostrar la luz de Cristo en nuestras palabras y obras. No es algo fácil para adultos inhibidos. A menudo podemos
pensar en la sal y la luz en términos de lo que hacemos por los demás, pero puede ser tan importante como el no hacer nada, ya sea como
enojarse con un desconocido en la carretera o decir una broma ofensiva. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

