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EL HORARIO DE MISAS 
Misas del Fin de Semana: 

El sábado – 5:30 pm; 7 pm (español: Celebrado cada dos semanas); El domingo – 9:00; 10:30 am  

Misas de la Semana:  

lunes y martes -11:45am; miércoles a sábado - 9:00am 

LA CONFESION 

Una media hora antes de cada Misa 

EL BAUTISMO 

Por cita.  Por favor llame a la rectoría. 

EL MATRIMONIO 

Los arreglos del Matrimonio deben hacerse con seis meses de antelación. Por favor llame a la rectoría. 

EL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS  

Si usted, o alguien conocido o usted está en un asilo de ancianos, hospital o quisiera una visita 

casera de un sacerdote o de un visitante pastoral, por favor llame a la rectoría o Christy Conti 

Hernández 845-747-9555. 

 

* Si usted desea hacer el Sacramento del Bautismo, Confirmación o Primera Comunión 

como adulto, por favor llame a la rectoría. 

El 19 de enero 

Segundo Domingo del 

Tiempo Ordinario 

 

mailto:srectory1@hvc.rr.com


VIVIENDO NUESTRA FE:  VEN A VER       

     Dos meses antes de su asesinato, el Dr. Martin Luther King, Jr., habló con su congregación en 

la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta sobre su muerte en lo que, curiosamente, se convertiría en 

su elogio.       

     "De vez en cuando pienso en mi propia muerte y en mi propio funeral", dijo el Dr. King a la 

congregación. "Si alguno de ustedes está cerca cuando tengo que verme el día, no quiero un 

funeral largo. Y si consigues que alguien entregue el elogio, dile que no hable demasiado. De vez 

en cuando me pregunto qué quiero que digan. Diles que no mencionen que tengo un Premio 

Nobel de la Paz, eso no es importante. Diles que no mencionen que tengo otros trescientos o 

cuatrocientos premios, eso no es importante. Quisiera que alguien mencione ese día que Martin 

Luther King, Jr. intentó dar su vida al servicio de los demás. Me gustaría que alguien dijera ese 

día que Martin Luther King Jr. intentó amar a alguien. Quiero que puedas decir ese día que 

intenté alimentar a los hambrientos. Quiero que puedas decir ese día que intenté, en mi vida, 

vestir a los que estaban desnudos. Quiero que puedas decir que intenté visitar a los encarcelados. 

Quiero que digas que intenté amar y servir a la humanidad”. El Dr. King concluyó con estas 

palabras; "No me quedará dinero. No tendré que dejar atrás las cosas finas y lujosas de la vida, 

pero solo quiero dejar atrás una vida comprometida ".       

     ¿Tenía el Dr. King ese nivel de compromiso cuando comenzó su ministerio? Creo que es 

dudoso. Tenía un entusiasmo juvenil para estar seguro. Tenía fuertes convicciones. Estaba bien 

educado, con un destacado predicador bautista como padre. Pero creo que las personas que 

realmente son capturadas por el espíritu de Cristo lo hacen generalmente después de años de 

caminar en los pasos de Cristo. Creo que nuestra fe se valida y crece a medida que "venimos y 

vemos".  

Preguntas para la semana: Testificamos a Cristo como lo hizo John, como lo hizo el Dr. King, 

al vivir vidas llenas de generosidad, perdón y misericordia hacia los demás. ¿Cuándo te resulta 

más difícil hacer esto? 
 

 
 

LLAMANDO A TODOS LOS JÓVENES:  FESTIVAL DE INVIERNO 

La Federación de Adolescentes Palotinos del Condado de Sullivan (PTAF) organizará un 

Festival de Invierno el domingo, 26 de enero, de 1 a 4 pm en la Villa Roma. Todos los jóvenes 

de la parroquia, grados 6-12, están invitados a participar. ¡Habrá esquí y tubos y mucha 

diversión! El costo es de $ 12.50 por un boleto de elevación, $ 12.50 por un alquiler de esquí / 

botas y $ 12.50 por tubos. Se incluye una rebanada de pizza y un refresco o chocolate caliente. 

Es necesario registrarse y debe ser antes del 22 de enero. Para obtener más información o 

para registrarse, llame a Christy a la oficina parroquial a 292-4525. 

 

REUNIONES PARA LA SEMANA 

Lunes, 20 de enero  11:00 AM: Oración Centrante (DRC) 

      7:00 PM:  Consejo Parroquial (DRC) 

 

¡A partir del sábado 22 de febrero,  

la misa en español se celebrará todos  

los sábados por la noche a las 7 PM! 

 


