Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
28 de Enero del 2018
Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo. ~Salmo 95(94):6

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 27 de Enero
8:00am -† Msgr. Charles J. Vecchini
5:00pm -† Virginia y Robert y David Hallinan
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 28 de Enero
8:30am- † Miembros Fallecidos de la Familia Spicer
10:00am- † Maria Pagan
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

“Jesús les enseñaba con autoridad”
(Marco 2:21-28)

Los dos últimos domingos escuchamos a Jesús que llamaba a sus primeros discípulos para que estuvieran con El. Las
próximas dos semanas en cambio escucharemos múltiples historias de Jesús que cura a los enfermos y consuela a los
afligidos. El llamamiento y los milagros son solo el inicio del ministerio público de Jesús que cada día se multiplica al
mismo tiempo que se multiplica su popularidad.
La primera lectura del Libro del Deuteronomio, segunda ley, nos habla de que surgirá un profeta al que Dios mismo
pondrá palabras en su boca. Dios promete a Moisés que mandará otro profeta igual a él. Recordemos que la función de
los verdaderos profetas es ser la voz de Dios. La voz de los profetas se convirtió en la Palabra de Dios para su pueblo.
Si bien en Jesucristo, Dios ha hablado a su pueblo, todavía Dios nos suscita hombres y mujeres que nos hablan del Dios
de la justicia. Esto último lo pude comprobar en mi reciente visita a El Salvador, la tierra de Monseñor Romero.
Al contacto con los pobres y desvalidos, de los jóvenes y viejos pude sentir que como decía el también mártir
Salvadoreño, P. Ignacio Ellacuría, S.J., “En Monseñor Romero, Dios ha visitado a su pueblo”. En la alegría y también
en las angustias del pueblo de El Salvador y Staten Island puedo sentir con Monseñor Romero que “con este pueblo no
cuesta ser pastor”.
En el Evangelio de hoy Jesús expulsa demonios y toda la gente queda asombrada. No sólo se asombran de su poder
sanador sino de la manera que lo hace pues “Jesús les enseñaba todo como quien tiene autoridad”. Para el evangelista,
Jesús es el profeta esperado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto Jesús tiene la autoridad que Dios le ha dado para
curar y sanar a su pueblo. En la sinagoga de Cafarnaúm toda la gente se asombra de sus enseñanzas y su poder que es
capaz de callar a los espíritus impuros. Jesús no expulsa al que está poseído del lugar santo sino que a través de su
palabra sanadora le devuelve la salud y la paz. Pidamos hoy para que Dios suscite nuevos profetas y nuevos pastores
que lleven la paz y el consuelo a todos los que sufren sea por las enfermedades, adiciones y pobreza. Contamos contigo
para que con tu ejemplo se multipliquen los apóstoles de la bondad y misericordia de Dios.
“El martirio de Mons. Romero no fue puntual en el momento de su muerte; fue un martirio-testimonio y
persecución hasta su muerte. Pero también posterior, porque una vez muerto fue difamado, calumniado, ensuciado,
o sea que su martirio continuó incluso por hermanos suyos en el sacerdocio y en el episcopado. ” (Papa Francisco)
Padre Hernán, S.J.
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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”.
28 de Enero: Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario
Deuteronomio 18: 15-20
Salmo 95: 1-2, 6-9
1 Corintios 7:32-35

4 de Febrero: Quinto Domingo de Tiempo Ordinario
Job 7:1-4, 6-7
Salmo 147:1-6
1 Corintios 9:16-19, 22-23

MISA DE LA CANDELARIA – Los invitamos a que nos acompañen a la misa de la Candelaria el día viernes, 2 de Febrero a las
7:30pm. Es la celebración de Candelaria – la Presentación del Señor.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento es un acto
comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La exposición eucarística
ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él, que adquiere su culmen en la
comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús Sacramentado, que estará expuesto el lunes,
29 de enero de 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que
uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.
LA FIESTA DE SAN BLAS; BENDICIÓN DE LAS GARGANTAS - el sábado, 3 de febrero, es la fiesta de San Blas, el día tradicional
para la bendición de las gargantas. San Blas es el patrono de los médicos y los enfermos, especialmente aquellos con enfermedades
de la garganta. Damos gracias a Dios por el regalo de nuestra salud. Le pedimos a Dios por la bendición de una buena salud.
Recordemos que estamos llamados a cuidar de nuestra salud y tomar especial cuidado con los que están enfermos. El sacerdote
bendecirá las gargantas después de la misa de 8am ese mismo día.
PREPARANDO NUESTROS CORAZONES PARA EL AMOR; MIÉRCOLES DE CENIZA EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN Cuando
pensamos en 14 de febrero, automáticamente pensamos en el día de San Valentín. Un día para celebrar el amor y la amistad y por
regalar flores y chocolates a nuestros amores significativos. Este año, el día de los enamorados es el 14 de febrero y también es el
Miércoles de Ceniza. Es el día en que comienza la Cuaresma solemne y sagrada. Miércoles de Ceniza nos invita a sumergirse en la
preparación para celebrar el último amor de todos, el regalo del hijo de Dios para nuestra salvación. Él no está buscando que le
ofrezcamos rosas y chocolates pero si nuestros corazones penitentes. Las cenizas serán distribuidas para ayudarnos a recordar
nuestra necesidad de Dios y el hecho de que estamos limitados sin Él. Dios es amor. Él es la razón por la que somos capaces de
amar y celebrar un día de amor en el día de San Valentín. Nuestra capacidad de amarnos los unos a los otros es limitada sin Dios.
Así que únase a nosotros el Miércoles de Ceniza para la oración, la reflexión y el inicio de la Cuaresma, que luego nos llevará a la
alegría de la Pascua. ¡Enamórate de Dios, este Miércoles de Ceniza!
Horarios de Misas: 8 am y 12:05 pm (Inglés); 6 pm y 8 pm (español).
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 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. Evento totalmente familiar.
UNA EDUCACIÓN CATÓTLICA PARA TODOS - Venga y visite a nuestra escuela durante nuestra CASA ABIERTA el domingo, 4 de
febrero de 12:00 pm a 4:00 pm. Podrá aprender más sobre nuestra escuela, como inscribir a su hijo, y como aplicar para asistencia
financiera. ¡Una educación católica está al alcance de todos! Para más información, llame at 718-981-5131.
CERTIFICADOS de PATROCINADOR (Padrino/Madrina) - Certificados que atestiguan el hecho de que un feligrés es practicante de
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 de ser
un feligrés registrado para poder pedir el certificado. No hay excepción.
LA COLECTA: 21 de Enero: $4,513; Segunda Colecta: $975.

¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

PROFETAS VERDADEROS - Hoy en Deuteronomio oímos que las palabras de Dios llenarán la boca de un profeta verdadero, pero un
profeta falso pondrá, por así decirlo, palabras meramente humanas en boca de Dios. En el Evangelio según san Marcos, vemos a
Jesús enseñando y curando como un profeta verdadero con la autoridad de la voz de Dios. La historia de nuestra Iglesia está llena
de ambos tipos de profetas. Algunos profetas falsos fueron extremadamente populares y eran muy versados en la Sagrada Escritura,
incluso ocupaban puestos de autoridad eclesial. Pero en el Evangelio de hoy descubrimos que la fama de Jesús se extendió porque
enseñaba con autoridad; no era una autoridad porque fuera popular o famoso. En otra parte, descubrimos con él, cuando es tentado
y enfrenta a Satanás en el desierto, que cualquiera puede citar la Sagrada Escritura, incluso si estos van en contra de los propósitos
de Dios. Hoy oímos que su autoridad no era como la de los escribas, que eran la autoridad oficial religiosa en su época. Nuestra
tarea es hacer todo lo posible por saber identificar a los verdaderos profetas que están entre nosotros y también a ser verdaderos
profetas. El salmista nos dice cómo hacerlo: no debemos endurecer nuestros corazones cuando escuchamos a Dios. Si realmente
escuchamos a Dios, Dios pondrá sus palabras en nuestra boca.
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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
vehículo, 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.

