Segundo domingo del Tiempo Ordinario
14 de Enero del 2018
Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ~1 Corintios 6:19

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 13 de Enero
8:00am -† Marcarte Tagliareni
5:00pm -† José Fernando Luciano Rozón
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 14 de Enero
8:30am -† Wanda Saldaña
10:00am- † Concetta Pellecchia
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

“Habla Señor que tu siervo escucha”
(1 Samuel 3:9)

Con la Fiesta del Bautismo del Señor hemos terminado la hermosa temporada navideña. Atrás quedaron las
posadas, las reuniones familiares, los encuentros de la parroquia y los propósitos para el año nuevo. Hemos comenzado
el Tiempo Ordinario y hemos vuelto a las actividades regulares de nuestro diario vivir. Sin embargo, la Iglesia quiere
que a través de las lecturas y la liturgia encontremos al Señor que se nos presenta y que está dispuesto a hablarnos si
solo le abrimos nuestro corazón.
El protagonista de la primera lectura es el joven Samuel que cuando es llamado por el Señor no sabe qué hacer. Es con
la ayuda del profeta Elí que Samuel se abre a la escucha. Por lo tanto no debemos desesperarnos si no sabemos escuchar
a Dios. La actitud del creyente es insistir en la oración y dejar hablar a Dios. Ser discípulos es caminar en la búsqueda
de un Dios que muchas veces se nos revela en las cosas ordinarias y sobre todo en la oración callada.
El Evangelio tanto de esta como de la próxima semana nos relata la llamada que Jesús hace a sus discípulos. En este
domingo es Juan el Bautista el que señala a Jesús como “El Cordero de Dios.” Andrés y el otro discípulo se ponen en un
camino de seguimiento al Maestro de Nazaret. Así también debería ser nuestra vida que sigue al que es el Cordero de
Dios. Este encuentro con Jesús transforma a los discípulos que llenos de una razón para vivir saben comunicarla a otros.
Así Andrés es el puente para que su hermano Simón se ponga en contacto con Jesús. Como los caminos de Dios son
diferentes de los nuestros, Jesús cambia a Simón al que lo transforma en Pedro y a quien lo constituye en la “piedra” de
su Iglesia. Pedro tendrá un largo camino que recorrer para ser fiel a este llamado como nosotros que al inicio de este
nuevo año debemos dejarnos trasformar para que Dios haga de nosotros sus discípulos en la caridad y servicio a
nuestros hermanos.
Hoy es un buen día para rezar por nuestro querido Papa Francisco, sucesor de San Pedro, para que sea fiel al servicio de
Jesucristo y de su Iglesia. Pedimos para que siga enseñándonos con su vida el liderazgo del servicio a los más pobres, a
los inmigrantes, a los presos y a todas las personas marginadas. Que con San Pablo podamos decir que nuestras vidas no
nos pertenecen puesto que todos somos del Señor.
Padre Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
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”.

14 de Enero: Segundo Domingo de Tiempo
Ordinario
1 Samuel 3:3b-10, 19
Salmo 40:2,4,7-10
1 Corintios 6:13c-15a, 17-20

21 de Enero: Tercer Domingo de Tiempo Ordinario
Juan 3:1-5, 10
Salmo 25: 4-9
1 Corintios 7:29-31

PREPÁRESE PARA LA CUARESMA – El Instituto Bíblico de Monte Carmelo los invita a un retiro el día, sábado, 27 de enero de 9am a 5pm en la
cafetería de la Escuela Monte Carmelo, dirigido por el Padre Hernán. Es una la oportunidad para alejarse del ajetreo de la vida con la finalidad de
meditar en la relación personal con Dios y profundizarla. ¡Esperamos contar con la presencia de todos! Favor de visitar o llamar la rectoría para más
información y registrarse.
RECTORIA CERRADA – El lunes la oficina parroquial y la escuela estarán cerradas para observar el día festivo de Martin Luther King, Jr. NO habrá misa
a las 12:05pm ese día. Que pasen un lindo y bendecido día festivo.
GRACIAS ... Debido a su generosidad el Santuario de nuestra iglesia apareció muy inspiradora durante la celebración de la Navidad. La música fue
edificante y las flores que adornaban la iglesia contribuyeron a un tiempo de alegría, amor y paz. Muchas gracias a todos los que donaron para la
compra de flores y a quienes trabajaron para que nuestra parroquia luciera hermosa. ¡Jesús te lo agradece infinitamente!
BAILE-KERMES SAN VALENTÍN – Celebre el día de San Valentín con su pareja o con amigos en un gran baile celebrando el Día del Amor y la Amistad
, amenizado por el Grupo Extremo Musical y DJ Master Joe. Los esperamos el día Sábado, 10 de febrero en el Salón Monte Carmelo a partir de las 5pm.
Habrá una gran variedad de antojitos mexicanos a la venta. Puede obtener sus boletos en la rectoría o con un miembro de un grupo parroquial.
BECAS PARA LA UNIVERSIDADES CUNY - El Instituto Mexicano de estudios Jaime Lucero de CUNY está orgulloso de ofrecer becas de hasta $6,530
para estudiantes actual o estudiantes potenciales de CUNY. Estudiantes anteriores pueden volver a solicitar financiación adicional (usando el formulario
"Returning Applicant"). Los ganadores de las becas son seleccionados basado en sus logros académicos, necesidad económica y compromiso de servicio
en la comunidad mexicanos o inmigrantes. BECAS CUNY principalmente ayuda a los estudiantes con poco o ningún acceso a ayuda financiera. El Comité
de selección no discrimina basado al estatus migratorio, raza, género, edad, etnia u origen nacional. ¡Todos son Bienvenidos a aplicar!
SEMANA DE ESCUELAS CATÓLICAS – Nuestra Escuela N.S. de Monte Carmelo celebra la Semana de Escuelas Católicas comenzando el lunes, 29 de
enero. Si estás pensando en una educación católica para sus hijos, por favor venga a ver nuestra escuela. Llame para una cita (718) 981-5131.
EL MEJOR CONTENIDO CATÓLICO TODO EN UN LUGAR - Descubra todo lo mejor del contenido católico en un solo lugar. Películas entretenidas,
programas de iluminación, charlas inspiradoras y una gran selección de eBooks populares, ¡todo a un solo clic de distancia! Aproveche su suscripción
GRATUITA a FORMED.

Aquí es lo fácil que es: 1. Ve a Formed.org
2. Haga clic en Registrar
3. Ingrese su Código Parroquial: KD3C37
4. Crea tu cuenta GRATIS ingresando tu dirección de correo electrónico.
CERTIFICADOS de PATROCINADOR (Padrino/Madrina) - Certificados que atestiguan el hecho de que un feligrés es practicante la fe Católica se
requiere cuando se les pide patrocinar a alguien en el momento del bautismo o confirmación. Estos certificados pueden obtenerse por la persona que
requiere el certificado y debe visitar la rectoría para pedirlo. El patrocinador debe ser un feligrés registrado para poder pedir la solicitud.
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o camioneta,
funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un vehícu lo, pero un miembro de
su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718
491-2525.
LA COLECTA: 7 de Enero: $6,135; Segunda Colecta: $504.

¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Según una vieja costumbre latina, no se les debe llamar por nombre a los niños mientras todavía están en el vientre
de su madre. Mis padres siempre me hablaban por nombre durante el embarazo de mi mamá. Esto por supuesto molestaba a mi abuelita quien decía
que si me iban a hablar por nombre sería mejor llamarme Tiburcio. La gran sorpresa de mis padres fue que nací el día de san Tiburcio. Gracias a Dios
mis padres no eran tradicionalitas, sino tuviera que pasar mi vida con ese nombre. Muchos latinoamericanos todavía siguen la tradición del onomástico;
de dar a su hijo o hija el nombre del santo o de la santa en cuyo día nació. Esta costumbre se hace con doble intención: 1) para implorar la protección
del santo sobre el recién nacido y 2) para que el niño o la niña tenga un buen ejemplo como modelo para su vida. Esta última razón implica tener que
conocer e imitar al santo o a la santa. Si tu hijo nace el 16 de enero puedes nombrarlo: Fulgencio, Acursio, Adiuto, Frisio y Tolomeo. O si es niña,
Priscila o el femenino de los previos.
--Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

