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MASS INTENTIONS 
SATURDAY, January 19th   

5:30pm Mary Burke 

7:00pm Emilio, Bernardino, Soylo Bernardez  
  Celeo Alvarez Casildo 
  Mamerto Calixto De La Rosa (D) 
  Marco Danny Villa (D) 
  

2nd SUNDAY in Ordinary Time, January 20th        
 7:30 Alberta Fonseca (D) 
 9:00 Lesando Guzman Feliz (D) 
  Eugenio Dimez Flores & Eufemia Solis Merino 
  Altagracia Matenegro (D) 
 11:15 Ada Sandoval (D) 
 

MONDAY, January 21st   
 8:00 Marcelino Guzman 
  

TUESDAY, January 22nd,     
 8:00 Peter Gaine 
12:00 José Villalobos 
 

WEDNESDAY, January 23rd        
 8:00 Mary Kiely 
12:00 Noreen Lovett (D) 
 

THURSDAY, January 24th    
 8:00 Mary F. Reilly 
12:00 Ann McCourt (L) 
 

FRIDAY, January 25th   
 8:00 All Our Catholic Teachers 
 12:00 Mary O’Neill 
 

SATURDAY, January 26th   

5:30pm Noreen Lovett (D) 

7:00pm Peter Navarro (L) 
  Obdulia Visorio & Telesforo Arce (D) 
  Marco Danny Villa (D) 
 

 

READINGS FOR THE WEEK 
 
Monday: Mk 2:18-22 
Tuesday: Mk 2:23-28 
Wednesday: Mk 3:1-6  
Thursday: Mk 3:7-12 
Friday: Mk 16:15-18 
Saturday: Mk 3:20-21 
Sunday: Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10; Psalm 19:8, 9, 10, 

15; 1 Cor 12:12-20; Lk 1:1-4 & 4:14-21 

 

COLLECTION REPORT 
 
The first collection for Sunday, January 13th, 2019 came 
to $3,402. 
 
The second collection for our monthly Church repairs 
and maintenance came to $1,562. 
 

God bless you for your offerings and prayers. 
 

 

 
 

JANUARY MEMORIALS 

 

Bread and Wine 
 

In Memory of Karina Herrera 
 

Candles 
Rev. Deacon William J. Rooney and 

Isabella Rooney 
 

*Suggested donation for a Monthly Memorial is $150. 

PRAY FOR THE SICK 
 

Rose Natalizio; Carmelo Díaz; Blane 
de Lucia; Sol Divina; Maria 
Henriquez; Garth Walker; 
Mildred Margherita; Margaret 
Schroder; Aurea Rivera; John 
Franco; Shirley Twum; Jimmy 
Acevedo; Celestina Enriquez; 
Ariana Cintron; Carmelo Díaz Jr; Jovita 
Rodríguez; Patricia Wood;  Irvin García; Albert 
Folk; Lucia and Brandon Anthony Nieves; 
Miguel Castro, James Leung, Mario Bernardez, 
Joe Villani, Lucille Nieves, Maria Millaui, Gilda 
Lemus, Angel Eva-Margaret Avity, Catherine 
Akiya, Peter O’Connor, Samuel Williams, 
Bridget Tobin, Brittany Perez. 
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REFLECTING ON GOD’S WORD 

 

“Do whatever he tells you,” is what today’s Gospel 

pointedly suggests (John 2:5). Perhaps too pointedly, 

because it just may turn out that none of what he tells us 

seems appealing. Be that as it may, life does serve up 

new wine. 

 

Yet as always the question remains, how does anyone 

know what we’re being told to do? How does one read 

the signs of personal times? A good marker, it would 

seem, is to pay attention to one’s gifts. It may not be the 

only marker, but certainly one not to be ignored. St. Paul 

writes to the Corinthians that our strengths and talents 

come from the Spirit, and that each is given for some 

benefit. Other translations say they are given for the 

common good, which seems to be a better way of 

putting it, because it broadens our view and prevents us 

from understanding any gift in terms of personal benefit 

or preference. It may be that the old wine we just drained 

did quench our personal thirst, but that the new wine is 

for the common good.  

 

So when the old wine runs out and we’re offered new 

wine, it’s worth considering whether we’re being called 

to some new role in life. It may be that life is ratcheting 

up our degree of participation, calling us to make some 

new contribution we have not even considered. And we 

may be surprised. It may enrich the taste of life. 

 

On this day, then, raise a toast to God’s new creation. To 

new wine. The British say Cheers! The Germans, Prosit! 

Poles, Na Zdrowie! In Spain, Salud! And Lithuanians, 

Sveikas! Believers, well, they say Alleluia! 

 

 

SSAATTUURRDDAAYY  MMAASSSS  DDUURRIINNGG  WWIINNTTEERR  
Just a Reminder:  During the Winter Season, the 

Saturday Noon Mass (12:00 PM) has been suspended.  

We will resume that Mass in the Easter Season.  Thank 

you for your patience and understanding. 

 

 

HEALING MASS 
 

Join us as we welcome... 
 

Father Michael Barry, SS.CC. 
 

Fr. Barry is internationally known for his healing ministry.  He 

is an acclaimed spiritual director and author.  He has offered 

countless retreats, Healing Masses for the family tree and 

parish missions. 

 

Date: Thursday, February 14th, 2019 (St. Valentine’s Day) 

Place: Church of St. Philip Neri 

Time: 7:00 PM Holy Mass followed by Adoration 

The Rosary will be recited at 6:30 PM 

 
 

Blessing for the Unborn: 
If your are pregnant and would like to have your unborn 

child blessed please speak to one of the priests ten 

minutes before the Mass and the blessing can take place 

during the Mass.   

 

 

Dr. Martine Luther King, Jr. famous Quote 
 

 
 

La oscuridad no puede despejar la oscuridad.  Solo la 

luz lo puede hacer.  El odio no puede sacar el odio.  

Solo el Amor lo puede hacer.

Sheen Center 
At the back of the church you will find new 

brochures for the winter/spring 2019 season of the 

Archbishop Fulton J. Sheen Center for thought and 

culture.  A new performing art space offering events 

and theater, music, talk and film.  For more 

information please visit SheenCenter.org. 
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SEGUNDO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
 

 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
 
Lunes: Mc 2:18-22 
Martes: Mc 2:23-28  
Miércoles: Mc 3:1-6 
Jueves: Mc 3:7-12 
Viernes: Mc 16:15-18 
Sábado: Mc 3:20-21 

Domingo: Neh 8:2-4ª, 5-6, 8-10; Salmo 18:8-9, 10, 
15; 1 Cor 12:12-30; Lc 1:1-5 7 4:14-21 

 

INFORME DE OFRENDA 
 
La ofrenda del domingo 13 de enero fue de $3,402. 
 
La segunda colecta para los gastos de reparaciones y 
mantenimiento de la iglesia fue de $1,562. 

 
Dios te bendiga por tus oraciones y ofrenda. 

 

 

NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA 
 
 En 1502 fray Nicolás de Ovando y doce franciscanos dieron 

inicio a la evangelización de América en República Dominicana. 

Fueron enviados por los reyes de España con el mandato de 

convertir a los nativos “sin les hacer fuerza alguna”. En 1979 el 

Papa Juan Pablo II la coronó por ser la primera evangelizadora de 

Latinoamérica ya que por medio de ella los doce misioneros 

trajeron la Alta Gracia de Jesucristo a nuestras tierras. 

 

 Con los misioneros llegaron Alfonso y Antonio Trejo 

quienes traían con ellos un cuadro de la Virgen María bajo la 

advocación de Nuestra Señora de la Altagracia. El cuadro muestra 

María quien observa dulcemente a su recién nacido que yace 

sobres las pajas. Ella está coronada y lleva puesto un escapulario 

blanco y un manto azul rociado de estrellas. Lleva una aureola 

hecha de doce estrellas. En una esquina está la imagen de san 

José.  

 

 La imagen fue colgada en su primer santuario en 1572. Poco 

a poco, esta pequeña imagen se convirtió en la reina del corazón 

de los dominicanos quienes la llaman “Tatica, la de Higüey”. Es 

interesante notar que muchos latinos y latinoamericanos le dan un 

sobrenombre a María. Además de llamarla por su advocación 

oficial la llaman por un dulce sobrenombre como Tatica 

(Altagracia), Chinita (Chuiquinquirá), o Morenita (Guadalupe). 

Esta costumbre de darle sobrenombre a María también se 

extiende a Dios Padre quien muchos llaman Tata Dios. Mientras 

que a Jesucristo (Dios Hijo) los latinos a veces lo llamamos Papá 

Jesús, Chuy, Chuchito, o Diosito. El darle sobrenombre a Dios no 

es para disminuir su poder o importancia, más bien es para dar 

énfasis al hecho que los cristianos tenemos la preciosísima gracia 

de poder acercarnos a Dios con familiaridad. 

REFLEXIONEMOS SOBRE LA  

PALABRA DE DIOS 

 

“Hagan lo que él les diga” es lo que nos sugiere 

categóricamente el Evangelio de hoy (Juan 2:5). Tal vez nos 

parezca que eso se sugiere demasiado categóricamente ya que 

tal vez nada de lo que él nos dice nos parece atrayente. Así y 

todo, la vida siempre nos brinda un vino nuevo. 

 

Aun así la pregunta continúa latente: ¿Cómo se puede saber lo 

que se nos requiere hacer? ¿Cómo se pueden leer los signos de 

los tiempos a nivel personal? Es probable que una pista nos la 

pudieran dar los dones que hemos recibido. No tiene que ser la 

única pista, pero ésta ciertamente no la deberíamos ignorar. 

San Pablo le escribe a los corintios diciéndoles que nuestros 

carismas y talentos vienen del Espíritu y que se nos dan por el 

bien de todos. Esto último debe ampliar nuestro horizonte e 

impedir que veamos esos dones como un beneficio personal o 

una preferencia. Pudiera ser que el vino de poca calidad que 

acabamos de consumir mitigara nuestra sed, pero el vino 

nuevo es para el bien común. 

 

Así es que cuando el vino de poca calidad se acaba y se nos 

ofrece un vino nuevo valdría la pena considerar si se nos está 

llamando a un nuevo rol en la vida. Puede ser que la vida esté 

llevándonos a un mayor nivel de participación, a hacer alguna 

nueva contribución, que antes ni habíamos considerado. Y 

puede que nos sorprenda. Puede ser que enriquezca nuestro 

sabor de la vida. 

 

Así pues, en este día, haz un brindis por la nueva creación de 

Dios. Por el vino nuevo. Los británicos dicen ¡Cheers! Los 

alemanes ¡Prosit! Los polacos ¡Na Zdrowie! En España dicen 

¡Salud! Y los lituanos brindan con ¡Sveikas! Los creyentes, 

bueno, los creyentes decimos ¡Aleluya! 

 

  

Fiesta del Amor y La Amistad 
 

El grupo de la Pastoral Familiar tendrá 

una fiesta según la tradición de San Valentín, el sábado 

9 de febrero a las 8:00 PM en el salón parroquial de la 

Iglesia.  Los boletos de entrada se ofreceran a la 

salida de las misas dominicales.  Todos quedan 

invitados.  (Adultos: $10.00 y Niños $5.00) 

 

 

Bendiciones para los niños aun no nacidos: 

Si está embarazada y desea que sea bendecido su hijo 

aun no nacido, hable con uno de los sacerdotes diez 

minutos antes de la misa y la bendición puede tener 

lugar durante la misa. Si es posible, la familia podría 

estar presente. 



 

RESPECT LIFE MONTH / 
MES DEL RESPETO A LA 

VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE ABORTION EXPANSION ACT: LIVES IN THE BALANCE 

 

 Sadly, New York State is the Abortion Capital of our nation, 

with a rate of 29.6 abortions for every 1,000 women of 

reproductive age. That’s more than twice the national average. 

 

 The Governor and the Democratic leadership in the New York 

State Legislature want to go even further, and make abortion less 

safe and more expansive than it is now. They’ve promised to enact 

the so-called “Reproductive Health Act” early in 2019. This bill 

would:   

 

 Allow non-doctors to perform abortions. 

 Allow abortions for any reason in the third trimester of 

pregnancy right up to a mother’s due date. 

 Remove all criminal penalties for abortion, even if it was 

contrary to the mother’s choice, such as the intentional 

targeting of an unborn child in an act of violence. 

 Remove our state’s protections for infants accidentally born 

alive in the course of an abortion.  

 

This extremism goes far beyond Roe vs. Wade! 

 

Take Action Now: Pro-life New Yorkers need to stand up in 

unison and make their voices heard on behalf of women and their 

unborn children. Tell your state lawmakers that enough is enough. 

 

What More Can We Do?  
As a caring and compassionate people, we can also:  

1. Pray for changed minds, changed hearts and a deeper 

awakening to the sacredness and dignity of all human life. 

 

2. Provide life-affirming choices for women. Here in the 

Diocese of New York, there are many resources that 

provide women facing unplanned pregnancies with 

alternatives to abortion: 

Visitation Mission 

Call: 212-737-0221 or 877-777-1277 

Text: (212) 203-8716 

www.visitationcenterus.org 

 

3. Help women who have suffered an abortion. Programs 

offering hope and healing following abortion are also 

available: 

Sisters of Life-Hope and Healing after Abortion 
Call: (866) 575-0075 

Email: hopeandhealing@sistersoflife.org 

www.sistersoflife.org/hope-and-healing-after-abortion 

 

4. Build the Culture of Life.  Walk the pro-life walk…every 

minute of every hour of every day. Teach people to love and 

value one another. Our actions and words must reflect our 

respect and deep appreciation for the wondrous gift of 

human life. 

 

Lets Educate the future Pro-Life Leaders 

LA LEY DE EXPANSIÓN DEL ABORTO:  

VIDAS EN RIESGO 

 

 Lamentablemente, el estado de Nueva York es la capital de 

abortos de nuestra nación, con una tasa de 29.6 abortos por cada 

1,000 mujeres en edad reproductiva. Eso es más del doble del 

promedio nacional. 

 El Gobernador y los líderes demócratas en la Legislatura del 

Estado de Nueva York quieren ir aún más lejos y hacer que el 

aborto sea menos seguro y más expansivo de lo que es ahora. 

Prometieron promulgar la llamada "Ley de Salud Reproductiva" 

a principios de 2019. Este proyecto de ley:  

 Permitiría a los no médicos realizar abortos. 

 Permitirá abortos por cualquier motivo en el tercer trimestre 

del embarazo hasta la fecha en la cual la madre dará a luz  

 Eliminar todas las sanciones penales por aborto, incluso si 

fuera contraria a la elección de la madre, como el ataque 

intencional a un niño por nacer en un acto de violencia. 

 Eliminar las protecciones de nuestro estado para bebés 

nacidos vivos accidentalmente en el curso de un aborto.  

¡Este extremismo va mucho más allá de Roe vs. Wade! 

 

Actúe ahora: los neoyorquinos pro vida deben ponerse de pie al 

unísono y hacer oír sus voces en nombre de las mujeres y sus 

hijos no nacidos. Dígale a los legisladores de su estado que ya es 

suficiente. 

¿Qué más podemos hacer? 

Como personas bondadosas y compasivas, también podemos: 

1. Orar para que las mentes y los corazones cambien y 

despierten para ver más profundamente lo sagrado y la 

dignidad de toda vida humana. 

2. Proporcionar opciones que afirmen la vida de las 

mujeres. Aquí en la Diócesis de Nueva York, hay muchos 

recursos que brindan a las mujeres que enfrentan 

embarazos no planificados alternativas al aborto: 

Visitation Mission 

Llame al: 212-737-0221 o al 877-777-1277 

Texto: (212) 203-8716 

www.visitationcenterus.org 

3. Ayudar a las mujeres que han sufrido un aborto. Los 

programas que ofrecen esperanza y curación después del 

aborto también están disponibles: 

Sisters of Life-Hope and Healing after Abortion 

Llame al: (866) 575-0075 

Correo electrónico: hopeandhealing@sistersoflife.org 

www.sistersoflife.org/hope-and-healing-after-abortion 

4. Construir una cultura de vida. Camina la caminata de 

pro-vida ... cada minuto de cada hora de cada día. Enseñar 

a las personas a amar y valorarse unos a otros. Nuestras 

acciones y palabras deben reflejar nuestro respeto y 

profundo aprecio por el maravilloso don de la vida 

humana. 

Eduquemos los futuros Lideres de Pro-Vida 

http://www.visitationcenterus.org/
mailto:hopeandhealing@sistersoflife.org
http://www.sistersoflife.org/hope-and-healing-after-abortion

