
    Tercer Domingo del Tiempo Ordinario           Third Sunday in Ordinary Time 
 

 

Espero una llamada 

 

The call to Christian discipleship is 

not a “limited time only” opportunity 
 

    

En una parroquia situada sobre la Calzada Ermita-
Itztapalapa, en la Ciudad de México, se puede leer un 
singular aviso, pegado a uno de los pilares: “Dios te hablará 
hoy, pero no por celular; por favor apágalo”. El teléfono 
celular se ha hecho omnipresente en nuestra vida y se ha 
convertido en artículo de primera necesidad  –o, al menos, 
de primer uso. En cualquier parte del mundo, en este 
momento, hay millones de personas que esperan una 
llamada. Quizá tú mismo estás entre ellas. 

El esperar que el teléfono timbre y nos conecte con la 
llamada que aguardamos, puede estar acompañado de un 
sinnúmero de sentimientos diferentes: con emoción 
halagadora anhelamos que nos llamen un amigo, un 
familiar, el cónyuge, la novia o el novio… hasta los 
organizadores de una rifa informándonos que hemos sido 
los afortunados ganadores. Con incertidumbre y zozobra el 
aspirante a ingresar en la Universidad se mantiene a la 
espera de que le comuniquen el resultado de su examen de 
admisión. La angustia oprime el corazón de quien teme que 
le llamen para amenazarlo con una extorsión o para 
insistirle en que pague un rescate. 

Todos esperamos la llamada de la felicidad. Pero con 
frecuencia sucede que le hemos ocultado nuestro número o 
no nos ha interesado conocer el suyo, pensando que ya lo 
tenemos en un amplio directorio… de números 
equivocados. Así, nos pasamos la vida esperando que nos 
llame la buena suerte, la oportunidad de oro, el giro 
inesperado, la coincidencia mágica. 

Pero, por increíble que parezca, la felicidad lleva 
mucho tiempo marcando incansablemente al teléfono de 
nuestro corazón. Sólo que éste está bloqueado y no recibe 
–ni desea recibir- esa llamada. ¿Cuántos de nosotros 
esperamos una llamada de parte de Dios? El marca 
continuamente nuestro número personal, quiere que 
escuchemos su Palabra de Amor por el medio que sea: la 
Creación, los milagros de la vida que pasan diariamente 
ante nuestros ojos sin que los veamos, su ternura reflejada 
con sencillez en tantos rostros,  el mismo dolor propio y de 
nuestros semejantes. 

Y a nosotros, los que nos llamamos discípulos de su 
Hijo, nos llama desde la central de su Iglesia, por medio de 
su mejor telefonista, la Virgen, sirviéndose del directorio de 
la Biblia, transmitiéndonos la señal de la Eucaristía, con la 
poderosa corriente de su Espíritu. 

The call to Christian discipleship is not a 

“limited time only” opportunity. Those who claim to 

be followers od Jesus Christ are challenged to make a 

daily commitment, to be willing to give everithing we 

have to be of service, not just to the Lord but the other 

people as well. The discipleship that is described in 

today’s Gospel insists that we be willing to take risks, 

steps out of the familiar and comfortable, embrace the 

cross, and make living the gospel message of Jesus 

Christ the primacy focus of our lives. 

Imagine Jesus calling you to join him in gathering 

others to his call and the freedom that comes with this 

message. How will you respond to such a great 

invitation?  

From Seasonal Missalette 
 

 

Marcos el evangelista –que también recibió la 
llamada- pone hoy ante nuestra Fe el relato de Jesús de 
Nazaret caminando por la playa y llamando a Simón, 
Andrés, Santiago y Juan. En casi todas las llamadas que 
quedaron registradas en el Evangelio, nos sorprende la 
decisión, la prontitud y la alegría con que los convocados 
aceptaron la invitación. ¿Cuál fue la razón poderosa que 
movió a aquellos pescadores a dejar trabajo y familia para 
irse tras un desconocido? ¿Qué magnetismo impulsa, aun 
hoy en día, a personas de toda condición social y 
económica y de tan diversas aspiraciones, a hacerse 
discípulos de Cristo? 

Sin duda que el Amor. El Amor del Padre que nos 
regala a su Hijo. El Amor de Jesús que viene a este mundo 
a buscarnos y a compartir nuestras carencias para 
enriquecernos con su plenitud de Vida. El Amor del Espíritu 
Santo, que se derrama en nuestros corazones haciéndonos 
encontrar la felicidad de quien es amado de verdad. El 
Amor que resucita en nuestros corazones muertos, por la 
magia del encuentro con el Amigo Jesús. 

En el celular de nuestros corazones hay una llamada 
en espera. También el Señor está esperando una llamada: 
la mía, la tuya, la de todos. ¿Cuándo vamos por fin a 

tomar el auricular para decirle: SÍ, SEÑOR. TE 

AGRADEZCO QUE NO ME HAYAS COLGADO? 
 

P. Octavio  
 

 

 

 



Oremos por nuestros hermanos enfermos o necesitados de nuestra oración:  
Si usted, su familia o amigos están sufriendo o tienen una grave necesidad, denos su nombre y vamos a pedir a la 

comunidad en este boletín para que oren por ellos. 
Sólo tiene que llamar cada mes a nuestro número de teléfono durante el Horario de Oficinas. 

Si necesita comprobante de sus ofrendas del 

año 2014 para su declaración al IRS, favor de 

solicitarlo en las oficinas o por teléfono.  

Favor de dar el nombre, domicilio actual y 

número de sus sobres y se los enviaremos 

If you need proof of your 2014’s offerings for your 

IRS Tax Declaration, please request a letter at the 

office or by phone and give the name, current 

address and number of your envelopes and we 

will send it 
 

Colectas del 18 de Enero 2015 
 Nuestra Señora de Guadalupe .. $  2,920 
 Santa Verónica ……………...……  $     994 
 Total ………………………………..  $  3,914 
 Lámparas …………………...…….. $     657 
El año pasado:  
             Colectas: $ 4,265 Lámparas: $ 1,166 

Collection on January 18th, 2015,  
Our Lady of Guadalupe …………  $ 2,920 
St. Veronica ………………..……... $    994 
Total …………………………………  $ 3,914 
Shrines …………………………….. $     657 

The past year:   
              Collection: $ 4,265 Shrines: $ 1,166

 

  INTENCIONES EN LA SANTA MISA MASS INTENTIONS  
************************** 

NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE  
OUR  LADY OF GUADALUPE 

************************** 

Sábado / Saturday 24 
5 pm Michaela Elvona, to follow God’s 
Path 
6 pm Isaura Hernández y Jaimito 
Corza + 
Domingo / Sunday 25 
9 am Eustaquia María Liranzo + 
10:00 am José Manuel Carrillo (Liv.) 
11.15 am Cursillistas de la Parroquia 
12.30 pm Leobando, Raquel y 
Segundo Ortega + 
2 pm Fieles de la Virgen de Luján 
5:30 pm  
Lunes / Monday 26 
12.10 pm Por la salud de Honoria 
Vázquez 
6 pm Edra María Tineo, Juan Bautista 
Marcano, Angelo Vannini y Ramona 

Santiago + 
Martes / Tuesday 27 
12.10 pm Por la salud de María 
Hernández 
6 pm  
Miércoles / Wednesday 28 
12:10 pm  
6 pm  
Jueves / Thursday 29 
12.10 pm  
6 pm  
Viernes / Friday 30 
12.10 pm  
6 pm  
Sábado / Saturday 31 
5 pm  
6 pm Sarah Madison Hulmes, por su 
cumpleaños 
Domingo / Sunday 1 
9 am Cofradía del Sagrado Corazón 
10:00 am  
11.15 am José Paulino Martínez, que 

invoca la protección de la Virgen de 
Guadalupe 
12.30 pm Por la salud de Arnulfo y 
Rosalba Parra 
5:30 pm  

************************** 

SAINT VERONICA  
SANTA VERÓNICA 

************************** 

Saturday / Sábado 24:  
5:00 pm  
Sunday / Sábado 25 
10:00 am  
11:15 am  
Saturday / Sábado 31:  
5:00 pm 
 

El pan y vino que se consagran 
durante el mes de Enero, se ofrecen 

por La paz del mundo, según la 
intención de los donantes 

    

 

MUY IMPORTANTE 

Reunión Arquidiocesana 
A los líderes de los diferentes Grupos, Asociaciones y Cofradías parroquiales, se les invita a la Reunión programada para este Lunes 
26 de Enero, a las 10 am, en la Rectoría, donde contaremos con la presencia de personal del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis 
de Nueva York. Esperamos contar con la presencia de: 

HERMANA FABIA PEÑA – AURORA CALLEJAS - BLANCA DUTÁN - CONCEPCIÓN PÉREZ – EMMA ROJAS - ERNESTO MONDRAGÓN - 
ERIKA LÓPEZ - ILUMINADA DÍAZ - IVÁN GONZÁLEZ – JOHNATAN VICENTE - JUAN MONROY – YATZIRY MENDOZA  
 

Reunión para LECTORES 
Se invita a quienes ya participan o deseen participar como LECTORES (en español) a la reunión programada 

para el próximo SABADO 31 de 3 a 7 pm.  

Sólo quienes asistan podrán desempeñar dicho Ministerio. 
 

 


