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S E R V I C I O S    P A R R O Q U I A L E S 

HORARIO DE LA MISA EN ESPAÑOL:  Sábados a las 7:30 de la noche  

Sacramentos 

Bautismo:   Los bautismos se celebran el primer y el tercer sábado del 

mes. Comuníquese con Matilde Morel [908-670-7732] para programar. 

• Confesiones:  Se celebran el primer y el tercer sábado del mes. 

• Unción de enfermos:  Contacte con los sacerdotes a cualquier hora. 

• Matrimonio:  Si desea contraer Matrimonio, llame, por favor, a la 

rectoría para hacer una cita con el sacerdote. 

• Eucaristía:  Para reservar una Misa para un difunto, aniversario, en-

fermo, etc. puede llamar por teléfono a la rectoría. 
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Primera Lectura 
 

Lectura del libro del profeta Isaías 49: 
3. 5-6. 
 
El Señor me dijo: 
"Tú eres mi siervo, Israel; 
en ti manifestaré mi gloria". 
 
Ahora habla el Señor, 
el que me formó desde el seno ma-
terno, 
para que fuera su servidor, 
para hacer que Jacob volviera a él 
y congregar a Israel en torno suyo 
–tanto así me honró el Señor 
y mi Dios fue mi fuerza–. 
Ahora, pues, dice el Señor: 
"Es poco que seas mi siervo 
sólo para restablecer a las tribus de 
Jacob 
y reunir a los sobrevivientes de Israel; 
te voy a convertir en luz de las nacio-
nes, 
para que mi salvación llegue 
hasta los últimos rincones de la tie-
rra". 
 
Palabra de Dios 

 

 
Salmo Responsorial 

 
Salmo 39: 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 

 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad. 
 
Esperé en el Señor con gran confianza, 
él se inclinó hacia mí y escuchó mis 
plegarias. 
El me puso en la boca un canto nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad. 
 

Sacrificios y ofrendas no quisiste, 
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. 
No exigiste holocaustos por la culpa, 
así que dije: "Aquí estoy". 
 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad. 
 
En tus libros se me ordena 
hacer tu voluntad; 
esto es, Señor, lo que deseo: 
tu ley en medio de mi corazón. 
 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad. 
 
He anunciado tu justicia 
en la gran asamblea; 
no he cerrado mis labios: 
tú lo sabes, Señor. 
 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad. 
 

Segunda Lectura 
 

Lectura de la Carta del Apóstol San 
Pablo a los 1 Co 1, 1-3 
 
Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por 
voluntad de Dios, y Sóstenes, mi cola-
borador, saludamos a la comunidad 
cristiana que está en Corinto. A todos 
ustedes, a quienes Dios santificó en 
Cristo Jesús y que son su pueblo san-
to, así como a todos aquellos que en 
cualquier lugar invocan el nombre de 
Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de 
ellos, les deseo la gracia y la paz de 
parte de Dios, nuestro Padre, y de 
Cristo Jesús, el Señor. 
 
Palabra de Dios 
 
 
 

Evangelio 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san John 1, 29-34  

 
En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a 
Jesús, que venía hacia él, y exclamó: 
"Éste es el Cordero de Dios, el que 
quita el pecado del mundo. Éste es 
aquel de quien yo he dicho: 'El que 
viene después de mí, tiene preceden-
cia sobre mí, porque ya existía antes 
que yo'. Yo no lo conocía, pero he ve-
nido a bautizar con agua, para que él 
sea dado a conocer a Israel". 
 
Entonces Juan dio este testimonio: "Vi 
al Espíritu descender del cielo en for-
ma de paloma y posarse sobre él. Yo 
no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: 'Aquel so-
bre quien veas que baja y se posa el 
Espíritu Santo, ése es el que ha de 
bautizar con el Espíritu Santo'. Pues 
bien, yo lo vi y doy testimonio de que 
éste es el Hijo de Dios". 
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MENSAJES PARROQUIALES 

HORARIO DE  
ACTIVIDADES SEMANALES 

 

(I)  Iglesia  /        (C)  Capilla 
 
 

 Lunes:    
    7:00 pm:  Grupo de Oración © 
 
 
 Martes:    
    7:00 pm:  Misa por el alma de Félix 
Diaz (C) 
 
 

 Sábado: 
     7:30 pm:  Misa de la Segunda Sema-
na del Tiempo Ordinario  (I) 
      

SEGUNDO DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo  

Is 49: 3, 5-6; 1 Cor 1:1-3; Jn 1:29-34 

Lunes 

Heb 5:1-10; Mc 2:18-22  

Martes 

Heb 6:10-20; Mc 2:23-28 

Miércoles 

Heb 7:1-3, 15-17; Mc 3:1-6 

Jueves  

Heb 7:25-8:6; Mc 3:7-12 

Viernes  

Heb 8:6-13; Mc 3:13-19 

Sábado  

Heb 9:2-3, 11-14; Mc 3:20-21 

“Éste es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo”. 
(Juan 1:29) 

 

 

Queridos feligreses, 
 Ser discípulo de Jesús es ya de por si una gran dignidad y res-
ponsabilidad. Es una vocación que tiene exigencias, alegrías y desa-
fíos que tienen un impacto transformador en quienes abrazan esta 
identidad nueva. Con todo, se cuela y persiste la tentación de preten-
siones mesiánicas en los mismos cristianos. Sea por docta ignoran-
cia, por inseguridad o por recónditas razones agazapadas en el sub-
consciente, nos desubicamos y nos creemos lo que no somos. Ya la 
experiencia de los primeros cristianos en las comunidades de pablo 
deba ejemplos de ello. Los evangelios también aluden a ello cuando 
insisten tanto en la figura de Juan Bautista que tiene que decir: “No 
soy yo el Mesías”. 
 El evangelio del día brinda el cuadro de Juan presentando a 
Jesús como el Mesías, y aclarando que él es solo la voz que clama en 
el desierto. Es verdad que es un testigo excepcional, pero solo Jesús 
es el Cordero de Dios, el Hijo, el que posee el Espíritu de Dios. Lo 
que nos interesa resaltar es que la íntima relación que debe haber 
entre discípulo y maestro, entre nosotros y Cristo el Mesías, crea 
identidad y distingue para la misión. En esta línea, nuestro llamado a 
ser discípulos tiene como primera exigencia trabajar en la construc-
ción de nuestra identidad como miembros de una comunidad de 
hermanos.  
 Tengamos muy en cuenta que solo se sirve a un pueblo y co-
munidad cuando se le acepta, se le ama hasta crear un compromiso. 
Y, al ejemplo de Jesús, hemos de superar las barreras del propio en-
torno y cultura para construir y edificar el pueblo de Dios con ampli-
tud de miras. Mucho se habla de Jesús, pero sin marcar los itinera-
rios para encontrarnos con él, conocerle mejor y amarle comprome-
tidamente. La Sagrada Escritura, la oración y la celebración litúrgica, 
así como el servicio a la comunidad son una vía segura para ese en-
cuentro. 
Bendiciones,  
Padre Ronal Vega 
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Palabras de los Papas:  
S.S. Francisco p.p. - El testimonio de Juan el Bautista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Es hermoso este pasaje del Evangelio. Juan que bautizaba; y Jesús, que había sido bautizado 
antes —algunos días antes—, se acercaba, y pasó delante de Juan. Y Juan sintió dentro de sí la fuerza 
del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. Mirándole, y mirando a la gente que estaba a su alre-
dedor, dijo: «Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Y da testimonio de Jesús: 
éste es Jesús, éste es Aquél que viene a salvarnos; éste es Aquél que nos dará la fuerza de la esperan-
za. 
 Jesús es llamado el Cordero: es el Cordero que quita el pecado del mundo. Uno puede pensar: 
pero ¿cómo, un cordero, tan débil, un corderito débil…cómo puede quitar tantos pecados, tantas 
maldades? Con el Amor, con su mansedumbre. Jesús no dejó nunca de ser cordero: manso, bueno, 
lleno de amor, cercano a los pequeños, cercano a los pobres. Estaba allí, entre la gente, curaba a to-
dos, enseñaba, oraba. Tan débil Jesús, como un cordero. Pero tuvo la fuerza de cargar sobre sí todos 
nuestros pecados, todos. «Pero, padre, usted no conoce mi vida: yo tengo un pecado que..., no puedo 
cargarlo ni siquiera con un camión...». Muchas veces, cuando miramos nuestra conciencia, encontra-
mos en ella algunos que son grandes. Pero Él los carga. Él vino para esto: para perdonar, para traer la 
paz al mundo, pero antes al corazón. Tal vez cada uno de nosotros tiene un tormento en el corazón, 
tal vez tiene oscuridad en el corazón, tal vez se siente un poco triste por una culpa... Él vino a quitar 
todo esto, Él nos da la paz, Él perdona todo. «Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado»: quita 
el pecado con la raíz y todo. Ésta es la salvación de Jesús, con su amor y con su mansedumbre. Y es-
cuchando lo que dice Juan Bautista, quien da testimonio de Jesús como Salvador, debemos crecer en 
la confianza en Jesús. 
 Muchas veces tenemos confianza en un médico: está bien, porque el médico está para curar-
nos; tenemos confianza en una persona: los hermanos, las hermanas, nos pueden ayudar. Está bien 
tener esta confianza humana, entre nosotros. Pero olvidamos la confianza en el Señor: ésta es la clave 
del éxito en la vida. La confianza en el Señor, confiémonos al Señor. «Señor, mira mi vida: estoy en la 
oscuridad, tengo esta dificultad, tengo este pecado...»; todo lo que tenemos: «Mira esto: yo me confío 
a ti». Y ésta es una apuesta que debemos hacer: confiarnos a Él, y nunca decepciona. ¡Nunca, nunca! 
Oíd bien vosotros muchachos y muchachas que comenzáis ahora la vida: Jesús no decepciona nunca. 
Jamás. Éste es el testimonio de Juan: Jesús, el bueno, el manso, que terminará como un cordero, 
muerto. Sin gritar. Él vino para salvarnos, para quitar el pecado. El mío, el tuyo y el del mundo: todo, 
todo. 
 Y ahora os invito a hacer una cosa: cerremos los ojos, imaginemos esa escena, a la orilla del 
río, Juan mientras bautiza y Jesús que pasa. Y escuchemos la voz de Juan: «Éste es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo». Miremos a Jesús en silencio, que cada uno de nosotros le diga algo a 
Jesús desde su corazón. En silencio. 
 Que el Señor Jesús, que es manso, es bueno —es un cordero—, y vino para quitar los pecados, 
nos acompañe por el camino de nuestra vida. Así sea. 
 
(Visita pastoral a la parroquia romana "Sacro Cuore di Gesù a castro pretorio", Domingo 19 de enero de 2014)  
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 El tiempo ordinario desarrolla el misterio pascual de un modo progresivo y profundo. Para la 
mistagógica de los bautizados y confirmados, que acuden cada domingo a celebrar la eucaristía, el 
tiempo ordinario significa un programa continuado de penetración en el misterio de salvación si-
guiendo la existencia humana de Jesús a través de los evangelios, contenido principal y esencial de la 
celebración litúrgica de la Iglesia. 
 El valor del tiempo ordinario consiste en formar con sus treinta y cuatro semanas un continuo 
celebrativo a partir del episodio del bautismo del Señor, para recorrer paso a paso la vida de la salva-
ción revelada en la existencia de Jesús. Cada domingo tiene valor propio: «Además de los tiempos 
que tienen carácter propio, quedan treinta y tres o treinta y cuatro semanas en el curso del año en las 
cuales no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino que más bien se recuerda el 
misterio mismo de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos» (NUALC 43). 
 El tiempo ordinario comienza el lunes siguiente al domingo del bautismo del Señor y se ex-
tiende hasta el miércoles de ceniza, para reanudarse de nuevo el lunes después del domingo de pen-
tecostés y terminar antes de las primeras vísperas del domingo I de adviento. El hecho de que el 
tiempo ordinario comience a continuación de la fiesta del bautismo del Señor permite apreciar el va-
lor que tiene para la liturgia el desarrollo progresivo, episodio tras episodio, de la vida histórica ente-
ra de Jesús siguiendo la narración de los evangelios. Cada episodio evangélico es un paso para pene-
trar en el misterio de Cristo; un momento de su vida histórica que tiene un contenido concreto en el 
hoy litúrgico de la iglesia, y que se cumple en la celebración de acuerdo con la ley de la presencia ac-
tualizadora de la salvación en el aquí-ahora-para nosotros. 
 Los hechos y las palabras que cada evangelio va recogiendo de la vida de Jesús, proclamados 
en la celebración en la perspectiva de las promesas del Antiguo Testamento —en esto consiste el va-
lor de la primera lectura— y a la luz de la experiencia eclesial apostólica —la segunda lectura—, ha-
cen que la comunidad de los fieles tenga verdaderamente en el centro de su recuerdo sagrado a lo 
largo del año a Cristo el Señor con su vida histórica, contenido obligado y único de la liturgia.  En 
efecto, a partir del domingo III se inicia la lectura semicontinua de los tres evangelios sinópticos, uno 
por cada ciclo A, B y C, de forma que se va presentando el contenido de cada evangelio a medida que 
se desarrolla la vida y predicación del Señor. Así se consigue una cierta armonía entre el sentido de 
cada evangelio y la evolución del año litúrgico.  Al final del año litúrgico, se llega espontáneamente 
a los temas escatológicos propios de los últimos domingos del año, ya que los capítulos del evangelio 
que preceden a los relatos de la pasión y están, por tanto, al final de la vida de Jesús se prestan per-
fectamente a ello. El cristiano, celebrando sucesivamente todos estos pasos de Jesús, hace suyo este 
camino y programa pascual del Señor, camino y programa que hola de realizarse no sólo en el curso 
del año litúrgico, sino también a lo largo de toda la vida.  
Tomado de: El Tiempo Ordinario (Significado y Contenido) por el P. Jorge Nelson Mariñez Tapia. 
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ACTIVIDADES PARROQUIALES Y DIOCESANAS 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  
 
 Caridades Católicas cuenta con un 
programa de asistencia nutricional suplemen-
taria para la comunidad en los condados de 
Middlesex, Somerset, Hunterdon y Warren. 
 
Para más información pueden contactar a 
Alliyah McClean-Box al correo electróni-
co amcclellanbox@ccdom.org o al número 
732 - 324 - 8200 ext 3859 

ESCUELA BÍBLICA HISPANA  
 

 La Diócesis de Metuchen iniciará un nuevo 
ciclo de la Escuela Bíblica Hispana. Esta escuela 
se divide en 9 cursos (Introducción a la Sagradas 
Escrituras, Pentateuco, Libros Históricos, Profe-
tas, Sapienciales, Evangelios, Cartas Paulinas, 
Cartas Católicas y Apocalipsis); cada curso cons-
ta de 7 sesiones. 
 
Las clases se realizan de forma presencial 
los lunes de 7:00 pm a 9:00 pm en el Centro Pas-
toral St John Neumann (146 Metlars Ln, Piscata-
way NJ), el asistente no podrá faltar a mas de 2 
clases por curso. Al finalizar cada curso el estu-
diante recibirá la calificación de aprobado o no 
aprobado. Al aprobar los 9 cursos recibirá certifi-
cado. 
 
El 23 de Enero de 2023 iniciaremos con el curso de 
Introducción a las Sagradas Escrituras. El curso 
tiene un costo de $35 por persona. 
 
Si deseas más información comunícate a Lesco-
bar@diometuchen.org o al teléfono732 243 4563 

GRUPO DE ORACIÓN “JESÚS RESUCITADO” 
 Todos nosotros estamos llamados a orar sin desfallecer (Lucas 18: 1-8) y sin cesar (1 Tesa-
lonicenses 5:17). En la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro tenemos la oportunidad 
invaluable de orar sin desfallecer en la Eucaristía de los sábados, pero también la gran bendi-
ción de orar con el Grupo de Oración Carismático “Jesús Resucitado” todos los lunes, desde las 
7 p.m. en la capilla. 
 En este grupo no solo aprendemos a orar con carisma, sino que aprendemos de nuestra 
hermosa doctrina Católica. Además, emprendemos el hermoso viaje de conocer mas de la Bi-
blia, La Palabra de Dios, y tenemos adoración al Santísimo mensualmente. !Ven y ora con noso-
tros! !Ven y aprende de Jesús Resucitado!  
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Oración por las Vocaciones 

 

 Oh, Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de 

misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la 

orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te 

lo pedimos por la intercesión de la Inmaculada Virgen María, 

tu dulce y Santa Madre. 

 

Oh, Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. 

 

VOCACIONES 
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Por favor, oren por:  

Enfermos: Avelina Torres, Blas Rodas, Flia. Insfran, Cor-
nelia Ozuna, Gabito Aliaga, Ana Julia Suelto, Heriberto 
Fernández, Ramon Genez.  
Difuntos: Félix Díaz, Alejo Jara, Jaime Jara, Eriqueta 
Martínez, María B. de Rodríguez, Alfonso Fernández, 
Blanca Cuéllar, José Cuéllar, Mario Antonio Flores, Ilde-
fonso Martínez, Alex Ríos, Daniel Páez, Rubén Darío Me-
dina, Roberto Saucedo, Juan B. Domínguez, Amalia Car-
mona, Emigdio Arias, Aníbal Sánchez, Oscar R. Sánchez, 
Félix Manuel. 

Necesidad de presupuesto semanal para el año fiscal 
2023                              $ 16,500              

ACTUAL, Semana del 2 al 8 de enero       $ 16,751     

Contribución Comunidad Hispana                         $      557 

Superávit/(Déficit) $         51 

Para donaciones en línea: OLPHBernardsville.org 

La programación de las “Quinceañeras” se realiza a través de la oficina parroquial, comuníquese con Ann 

Staley. 

 

Lista de Ministerios: 

Sacramentos Juveniles/Bautismos  –  Matilde Morel                                       

Sacramentos Adultos/Evangelización  –  Angelina Rodríguez                         

Quinceañeras  –  Angelina Rodríguez                                                                    

Liturgia/Lector  –  Eduardo Agnese                                                                        

Ministerio de Hospitalidad (Ujieres)  –  Larson Nowydwor                                                                                  

Espiritualidad/Oración  –  Agustina Arias                                                             

Ministerio de Música  –  Delmin Claros                                                                 

Ministerio de la Juventud  –  María  Agnese                                                         

Ministerio de la Eucaristía  –  Elba Jara 

Ministerio Social  –  Gloria Gaona                            


