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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 a 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 8: 
23b-9:3. 
 

En otro tiempo, el Señor humilló al 
país de Zabulón y al país de Neftalí; 
pero en el futuro llenará de gloria el 
camino del mar, más allá del Jordán, 
en la región de los paganos. 
 

El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una gran luz; 
sobre los que vivían en tierra de som-
bras, 
una luz resplandeció. 
 

Engrandeciste a tu pueblo 
e hiciste grande su alegría. 
Se gozan en tu presencia como gozan 
al cosechar, 
como se alegran al repartirse el botín. 
 

Porque tú quebrantaste su pesado 
yugo, 
la barra que oprimía sus hombros 
y el cetro de su tirano, 
como en el día de Madián.  
 

Palabra de Dios 
 

Salmo Responsorial 
 

Salmo 26: 1. 4. 13-14 

 

R. El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién voy a tenerle miedo? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién podrá hacerme temblar? 
 

R. El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

Lo único que pido, lo único que busco 
es vivir en la casa del Señor toda mi 
vida, 
para disfrutar las bondades del Señor 
y estar continuamente en su presen-
cia. 
 

R. El Señor es mi luz y mi salvación. 

La bondad del Señor espero ver 
en esta misma vida. 
Ármate de valor y fortaleza 
y en el Señor confía. 
 

R. El Señor es mi luz y mi salvación.  
 

Segunda Lectura 
 

Lectura de la Carta del Apóstol San 
Pablo a los Corintios, 1 Co 1: 10-13. 
17  
 

Hermanos: Los exhorto, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, a que todos 
vivan en concordia y no haya divisio-
nes entre ustedes, a que estén perfec-
tamente unidos en un mismo sentir y 
en un mismo pensar. 
 

Me he enterado, hermanos, por algu-
nos servidores de Cloe, de que hay 
discordia entre ustedes. Les digo esto, 
porque cada uno de ustedes ha toma-
do partido, diciendo: “Yo soy de Pablo, 
yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cris-
to”. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es 
que Pablo fue crucificado por ustedes? 
¿O han sido bautizados ustedes en 
nombre de Pablo? 
 

Por lo demás, no me envió Cristo a 
bautizar, sino a predicar el Evangelio, 
y eso, no con sabiduría de palabras, 
para no hacer ineficaz la cruz de Cris-
to.  
 

Palabra de Dios 
 

Evangelio 
 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Mateo 4: 12-23  

 

Al enterarse Jesús de que Juan había 
sido arrestado, se retiró a Galilea, y 
dejando el pueblo de Nazaret, se fue a 
vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en 
territorio de Zabulón y Neftalí, para 
que así se cumpliera lo que había 

anunciado el profeta Isaías: 
 

Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del 
mar, al otro lado del Jordán, Galilea de 
los paganos. El pueblo que habitaba 
en tinieblas vio una gran luz. Sobre los 
que vivían en tierra de sombras una 
luz resplandeció. 
 

Desde entonces comenzó Jesús a pre-
dicar, diciendo: “Conviértanse, porque 
ya está cerca el Reino de los cielos”. 
 

Una vez que Jesús caminaba por la 
ribera del mar de Galilea, vio a dos 
hermanos, Simón, llamado después 
Pedro, y Andrés, los cuales estaban 
echando las redes al mar, porque eran 
pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y 
los haré pescadores de hombres”. 
Ellos inmediatamente dejaron las re-
des y lo siguieron. Pasando más ade-
lante, vio a otros dos hermanos, San-
tiago y Juan, hijos de Zebedeo, que 
estaban con su padre en la barca, re-
mendando las redes, y los llamó tam-
bién. Ellos, dejando enseguida la barca 
y a su padre, lo siguieron. 
 

Andaba por toda Galilea, enseñando 
en las sinagogas y proclamando la 
buena nueva del Reino de Dios y cu-
rando a la gente de toda enfermedad 
y dolencia. 
 

Palabra del Señor 



 3 

MENSAJES PARROQUIALES 

HORARIO DE  
ACTIVIDADES SEMANALES 

 

(I)  Iglesia  /        (C)  Capilla 
 

 

 Domingo: 

       1:00  p.m.: Misa por los fieles difun-
tos de nuestra parroquia © 
    

     

 Lunes: 
       7:00 pm:  Grupo de Oración © 
 
 

 Sábado: 
     7:30 pm:  Misa de la Cuarta Semana 
del Tiempo Ordinario  (I) 
      

TERCER DOMINGO  
EN TIEMPO ORDINARIO 

 
 

Domingo 
Is 8:23-9:3; 1 Cor 1:10-13, 17; Mt 

4:12-23 
 

Lunes 
Heb 9:15, 24-28; Mc 3:22-30 

 
Martes 

Heb 10:1-10; Mc 3:31-35 
 

Miércoles 
Acts 22:3-16; Mc 16:15-18 

 
Jueves 

2 Tim 1:1-8; Mc 4:21-25 
 

Viernes 
Heb 10:32-39; Mc 4:26-34 

 
Sábado 

Heb 11:1-2, 8-19; Mc 4:35-41 

“Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos”.  
(Mateo  4:17) 

 

 

Queridos feligreses, 
 “Todos podemos y debemos enseñar y aprender, anunciar y 
compartir buenas noticias, curar y sanar personas y situaciones, co-
menzando por las propias. Estas tres características tienen en noso-
tros una aplicación de primer nivel; nos orientan a relacionarnos con 
los demás con un sentido de servicio y productividad en la familia, el 
trabajo y el servicio a la comunidad. Si mantenemos esa perspectiva 
en todo lo que hacemos, estaremos entrando en sintonía con Jesús.  
 Olvidemos por un momento los grandes actos heroicos de 
misioneros ejemplares y situémonos junto a los que conviven con 
nosotros. De hecho, Jesús mantuvo siempre un sentido muy prácti-
co, de sencillez y eficacia como signo de la gran visión del reinado de 
Dios en la vida del pueblo. El sentido universal de la misión de Jesús 
al que alude san Mateo se va convirtiendo en realidad en ese camino 
del Señor por la ciudades y poblados que va pasando. 
 Por su cuenta, el profeta Isaías no se queda atrapado en la 
realidad de un pueblo sumido en la oscuridad. Canta, anuncia y pro-
clama que una luz de esperanza al fondo y adelante, inyecta esperan-
za y júbilo para que el miedo sea superado y desterrado por la pre-
sencia de Dios y la esperanza que suscita en quienes creen en Él. 
 A su vez, san Pablo con su manera de exhortar a la práctica 
consciente nos recuerda que solo pertenecemos a Cristo. Que los 
grupos cerrados en torno a figuras personales es causa de discordia. 
Tengamos un solo corazón en Cristo Jesús. Abundan las recomenda-
ciones para la creación de la armonía como decoración de espacios, 
incluso interiores; sin embargo, esto tiene que ver más con la paz y la 
reconciliación entre los hermanos, con la responsabilidad de cons-
truir la Iglesia de casa. La experiencia de esforzarnos siendo fieles en 
lo poco nos conducirá a una mayor claridad de la fidelidad al Evan-
gelio en esa gran misión de aprender juntos, de servir en comunión y 
de sanarnos la vida.” (Tomado de: Feliciano Tapia, Ensenar, anunciar y sanar. Palabra de Dios 2023. Pg. 39) 
Bendiciones,  
Padre Ronal Vega 
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Palabras de los Papas:  
SS Benedicto XVI - El inicio de la misión pública de Cristo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
 En la liturgia de hoy el evangelista san Mateo, que nos acompañará durante todo este año li-
túrgico, presenta el inicio de la misión pública de Cristo. Consiste esencialmente en el anuncio del 
reino de Dios y en la curación de los enfermos, para demostrar que este reino ya está cerca, más aún, 
ya ha venido a nosotros. Jesús comienza a predicar en Galilea, la región en la que creció, un territorio 
de "periferia" con respecto al centro de la nación judía, que es Judea, y en ella, Jerusalén. Pero el pro-
feta Isaías había anunciado que esa tierra, asignada a las tribus de Zabulón y Neftalí, conocería un 
futuro glorioso: el pueblo que caminaba en tinieblas vería una gran luz (cf. Is 8, 23-9, 1), la luz de 
Cristo y de su Evangelio (cf. Mt 4, 12-16). 
 
 El término "evangelio", en tiempos de Jesús, lo usaban los emperadores romanos para sus pro-
clamas. Independientemente de su contenido, se definían "buenas nuevas", es decir, anuncios de sal-
vación, porque el emperador era considerado el señor del mundo, y sus edictos, buenos presagios. 
Por eso, aplicar esta palabra a la predicación de Jesús asumió un sentido fuertemente crítico, como 
para decir: Dios, no el emperador, es el Señor del mundo, y el verdadero Evangelio es el de Jesucristo. 
La "buena nueva" que Jesús proclama se resume en estas palabras: "El reino de Dios —o reino de los 
cielos— está cerca" (Mt 4, 17; Mc 1, 15). ¿Qué significa esta expresión? Ciertamente, no indica un 
reino terreno, delimitado en el espacio y en el tiempo; anuncia que Dios es quien reina, que Dios es 
el Señor, y que su señorío está presente, es actual, se está realizando. 
 
 Por tanto, la novedad del mensaje de Cristo es que en él Dios se ha hecho cercano, que ya 
reina en medio de nosotros, como lo demuestran los milagros y las curaciones que realiza. Dios reina 
en el mundo mediante su Hijo hecho hombre y con la fuerza del Espíritu Santo, al que se le llama 
"dedo de Dios" (cf. Lc 11, 20). El Espíritu creador infunde vida donde llega Jesús, y los hombres que-
dan curados de las enfermedades del cuerpo y del espíritu. El señorío de Dios se manifiesta entonces 
en la curación integral del hombre. De este modo Jesús quiere revelar el rostro del verdadero Dios, el 
Dios cercano, lleno de misericordia hacia todo ser humano; el Dios que nos da la vida en abundancia, 
su misma vida. En consecuencia, el reino de Dios es la vida que triunfa sobre la muerte, la luz de la 
verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. 
 
 Pidamos a María santísima que obtenga siempre para la Iglesia la misma pasión por el reino 
de Dios que animó la misión de Jesucristo: pasión por Dios, por su señorío de amor y de vida; pasión 
por el hombre, encontrándolo de verdad con el deseo de darle el tesoro más valioso: el amor de Dios, 
su Creador y Padre. 

(Ángelus, Plaza de San Pedro, Domingo 27 de enero de 2008) 
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Recen: 
Padre nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
Reflexionen: 
 El fallo de la Corte Suprema en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organizati-
on acabó el régimen nacional del aborto a solicitud de casi cincuenta años que se inició con la deci-
sión Roe vs. Wade en 1973. En esta victoria jurídica monumental, la Corte Suprema debidamente 
concluyó que no existe nada en el texto de la Constitución, la tradición jurídica de EE. UU. o los pre-
cedentes de la Corte que impidan al gobierno proteger a los niños en el vientre materno de la violen-
cia del aborto. Dobbs regresó la cuestión del aborto a los representantes electos del pueblo en el ám-
bito federal y estatal. Por consiguiente, es necesario seguir luchando en los próximos meses y años 
para proteger a los niños, mujeres y familias de la tragedia del aborto. 
 La anulación de Roe es la respuesta a nuestras oraciones esperada por mucho tiempo. Y para 
los que rezamos para que llegara este momento, es la ocasión para la renovación y re-dedicación de 
nuestros esfuerzos a edificar la cultura de la vida y la civilización del amor. Ahora es el momento crí-
tico para defender las leyes y políticas provida, especialmente en los ámbitos estatales y locales. Aun-
que llevará tiempo el avance de la decisión Dobbs el aborto actualmente es legal en la mayoría de los 
estados, muchos de los cuales tratan de expandir y consagrar protecciones para el aborto. Además de 
nuestros esfuerzos para proteger la vida humana con la ley, también debemos redoblar nuestras ac-
ciones para servir a las mujeres que enfrentan embarazos inesperados o con dificultades, ofreciéndo-
les el apoyo compasivo que necesitan para acoger amorosamente el don de sus hijos. Debemos volver 
a comprometernos a hacer lo que podamos en todos los ámbitos para asegurar que las madres y sus 
hijos prosperen en el camino de la vida. 
Actúen (elije una) 
- Inscríbete para rezar junto a católicos de todo el país por el fin de todos los abortos durante la no-
vena 9 Días por la Vida del 19 al 27 de enero.  
- Participa en un acto local, estatal o nacional a favor de la vida durante el mes de enero para promo-
ver y rezar por la protección de los niños en el vientre materno. (Consulta tu parroquia y diócesis pa-
ra informarte sobre actos en tu área).   
- Ofrece algún otro sacrificio u oración que quieras realizar por la intención de este mes. 

RESPETO POR LA VIDA: ORACIÓN Y ACCIÓN. 
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ACTIVIDADES PARROQUIALES Y DIOCESANAS 

ROSARIO POR LA VIDA 
 
 El próximo mes el Rosario por la Vida 
se ofrecerá el Domingo 5 de Febrero de 
2023 a las 12:30 pm.  
 

 Los invitamos a unirnos como comuni-
dad de fe, a participar de este momento de 
oración y reflexión por el milagro de la vida 
desde la concepción hasta la muerte natural. 
 

Parroquia Immaculate Conception 

35 Mountain Ave, 
Somerville NJ 08876 

ESCUELA BÍBLICA HISPANA  
 

 La Oficina de Evangelización Hispana 
ofrece un programa de estudios bíblicos que ini-
cia con el curso de "Introducción a las Sagradas 
Escrituras". Las clases se realizan en forma pre-
sencial los lunes del 23 de Enero al 13 de Marzo de 
2023, de 7 pm a 9 pm en el Centro Pastoral (146 
Metlars Ln, Pistaway NJ) y tienen un costo de $35 
por persona. 
 
No dejes pasar está oportunidad, no se admiten 
registros después el 23 de Enero de 2023. 

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!  

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 
 

 El tercer domingo del tiempo ordinario, 
este año el 23 de enero, la Iglesia celebra el Do-
mingo de la Palabra de Dios. El papa Francisco 
instituyó esta Jornada el 30 de septiembre de 
2019, con la firma de la Carta apostólica en forma 
de «Motu proprio» Aperuit illis, con el fin de dedi-
car un domingo completamente a la Palabra de 
Dios.  
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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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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                            

Por favor, oren por:  

 

Enfermos: Blas Rodas, Flia. Insfrán, Margarita, 
Christina. 
Difuntos: Alejandro Garcete, Juan B. Domín-
guez, Amalia Carmona, Oscar Chávez, Roberto 
Saucedo, Flora Arias, Valentina Torres, Reynal-
do Rojas, Rubén D. medina, Daniel Páez, Raúl 
Insfrán, Armando Arias, Modesto Vera. 

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

ACTUAL, Semana del 9 al 15 de enero       $ 17,946     

Contribución Comunidad Hispana                         $      423 

Superávit/(Déficit) $   1,446 

Para donaciones en línea: OLPHBernardsville.org 


