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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 2 de febrero 

La Presentación  

del Señor 
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VIVIENDO NUESTRA FE: TAMBIÉN HABÍA UNA PROFETA, ANNA 

     No hay que decir que las mujeres ocupan un lugar destacado en algunas de las historias más 

memorables sobre Jesús, incluyendo su nacimiento, muerte y resurrección. Y hoy tenemos la 

historia de su presentación, acompañada de la presencia de Simeón y Anna. Muchas otras 

historias sobre Jesús muestran a los hombres de manera tan prominente que solo parece correcto 

leer el evangelio de hoy en su totalidad. Al hacerlo, recordamos algo que deberíamos saber muy 

bien: las mujeres hablan las poderosas palabras de Dios al igual que los hombres. Aún está por 

verse si una mujer será considerada lo suficientemente digna para ser presidenta de nuestro país, 

pero a lo largo de la historia de la salvación, Dios eligió a las mujeres para ser profetisas. Cuando 

se nos da la oportunidad, debemos resaltar este aspecto descuidado con demasiada frecuencia de 

nuestra rica fe. Y en nuestro propio mundo, en esta época, escuchemos atentamente a las 

profetisas en nuestro medio. San Lucas da igual voz a las mujeres. Haríamos bien en seguir su 

ejemplo. 

Preguntas para la semana: En Simeón y Anna encontramos modelos de fe, paciencia y profecía. 

¿Cómo se te llama en este momento de tu vida para ejercer los dones espirituales de Simeón y 

Anna? 

FESTIVAL DE INVIERNO DEL CONDADO DE SULLIVAN REPROGRAMADO  

La nueva fecha es el domingo 9 de febrero de 1 a 4 pm en la Villa Roma. Todos los jóvenes de la 

parroquia, grados 6-12, están invitados a participar. Se requiere registro y debe ser antes del 5 de 

febrero. Para registrarse, llame a Christy en la oficina de la parroquia.  

SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTO  

Cuando usamos el estacionamiento que pertenece al Liberty Market, les pedimos a nuestros 

feligreses que, siempre que sea posible, se estacionen en el lado del lote más alejado a la derecha. 

(Este es el lado más cercano a la Escuela Primaria Liberty.)  

REUNIÓN DEL SERVIDOR DE ALTAR  

El Diácono Don dirigirá una reunión del Servidor de Altar el jueves, 6 de febrero a las 6 p.m. en 

la Iglesia. ¡Todos los monaguillos actuales, así como cualquier joven en la parroquia que haya 

recibido la Primera Comunión y esté interesado en aprender más, está invitado a asistir! Se 

servirán refrescos. Para obtener más información, llame a Christy en la oficina parroquial. 

PRÓXIMAS REUNIONES DEL SACRAMENTO DE PADRES 

La hermana Kevin John Shields se reunirá con los padres que tienen un niño que recibe un 

sacramento esta primavera. Todas las reuniones comenzarán a las 7 PM y se llevarán a cabo en la 

biblioteca de la iglesia. La reunión se realizará de la siguiente manera: 

• Lunes, 3 de febrero (para padres de niños que reciben la Confesión) 

• Lunes, 10 de febrero (para padres de niños que reciben la Primera Comunión) 

• Lunes, 24 de febrero (para padres de niños que reciben la Confirmación) 

Si tiene alguna pregunta, comunicarse con Christy en la oficina parroquial. 

REUNIONES PARA LA SEMANA 

Lunes, 3 de febrero       11AM: Oración Centrante (DRC) 

           7 PM: Reunión del Caballero de Colón de 4to Grado (Salón Parroquial) 

           7 PM: Reunión de los Padres - Primera Confesión (Biblioteca) 

Jueves, 6 de febrero        6 PM: Reunión del servidor del altar (Salón Parroquial / Iglesia) 

Viernes, 7 de febrero        Primer viernes Devociones / Adoración (Iglesia) 

                           1 PM: Trayendo a Jesús a la paternidad planificada (Monticello) 

                          6 PM: Primer viernes Hora Santa (Iglesia) 

Sábado, 8 de febrero  6:30 PM: Celebración del Divino Nino (Salón Parroquial) 



 

 


