
 NOTICIAS DE SANTA MARIA 11 de enero 2015 
El Bautismo del Señor 

Todos ustedes, los que tienen sed,  

vengan por agua. 

— Isaías 55:1 

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).  

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — He aquí mi siervo a quien he dado mi espíritu. (Isaías 42:1-4, 6-7) o Isaías 55:1-11. 

Salmo — Te alabamos, Señor (Salmo 29 [28]) o Isaías 12:2-6. 

Segunda lectura —Dios ha unido a Jesús por el Espíritu Santo y el poder (Hechos 10:34-38) ó 1 Juan 5:1-9. 

Evangelio — Tú eres mi Hijo, el Amado, al que miro con cariño (Marcos 1:7-11). 

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org - ¡Explore el sitio! 
 

NUESTRO FUTURO – En Agosto, tendremos un nuevo 

hogar – una nueva parroquia en el sitio de Monte 

Carmelo+St. Benedicta (1265 Avenida Castleton cerca de 

Clove Road). Perderemos a esta iglesia pero tendremos una 

nueva iglesia que es más amplia, con aire acondicionado,  y 

con más Misas en español (el sábado a las 7:30 p.m., el 

domingo a las 11:30 a.m., 1:30 p.m. y 6:00 p.m.). 

Esperamos que todos los grupos de Santa María continúen 

su servicio en esta nueva parroquia. Esperamos, también, 

que conservemos la mayoría de las celebraciones y las 

tradiciones que son importantes para los feligreses de Santa 

María de la Asunción. Lo que es más importante es que su 

párroco, Padre Marcos, requiere de su presencia en esta 

nueva parroquia. Todos ustedes son importantes para el 

futuro de la nueva parroquia. Por favor, tengan confianza 

que en nuestra nueva parroquia encontrarán una bienvenida 

cálida. ¡El cambio es siempre difícil, pero del cambio viene 

nueva vida! 
 

UNA BECA para LOS ESTUDIANTES que QUIEREN 

CONTINUAR SUS ESTUDIOS después de la 

ESCULEA SECUNDARIA  - Las becas de Pierre 

Toussaint son presentados cada año a algunos estudiantes en 

su año final de la escuela secundaria para que puedan 

continuar sus estudios en una universidad o colegio. Las 

becas son $2,000 y hay la posibilidad que un estudiante 

pueda renovar su beca por tres años más. Hay información 

en la oficina parroquial. 
 

DONE su AUTO, CAMIONETA o CAMION y 

NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – 
Si usted dona su auto, camioneta o camión a La Sociedad de 

San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá 

un regalo de $50 o $100. Por favor, llame La Sociedad de 

San Vicente de Paul: 718-491-2525. ¡Gracias! 

 
 
 

 
 

 

 

HAGA una CONSAGRACIÓN en el AÑO NUEVO - 
En el año nuevo, si quiere consagrarse al Sagrado 

Corazón o al Dulce Nombre de Jesús o a Nuestra Señora 

de Guadalupe, hay un formulario amarillo en una canasta 

en la entrada del templo. Por favor, llene este formulario 

y déjelo en la canasta o regréselo a la oficina. La 

consagración al Sagrada Corazón es el primer domingo 

de febrero,  la consagración al Dulce Nombre de Jesús es 

el segundo sábado de febrero, y la consagración a 

Nuestra Señora de Guadalupe es el tercero domingo de 

febrero. El Círculo de Oración, nuestro grupo de oración 

carismático, siempre ofrece una bienvenida cálida a 

nuevos participantes cada viernes a las 7 p.m. en el 

templo. ¡Gracias!  
 

ORACIÓN por el RESPETO a LA VIDA– 

Dios de amor y vida, nos creaste en su imagen y enviaste 

su Hijo para traernos vida. 

Inculca dentro de nosotros un respeto por toda vida, 

desde la concepción hasta la muerte natural. 

Ayúdanos en el trabajo de justicia para los pobres. 

Aliméntanos para que podamos llevar alimentos a los 

hambrientos. 

Anímanos para que apreciemos la vida frágil de los niños 

no nacidos. 

Fortalécenos para que llevemos consuelo a los enfermos 

crónicos. 

Ensénanos para que tratemos el envejecimiento con 

dignidad y respeto. 

Llévanos un día en la gloria de vida eterna. 

Te lo pedimos por Jesucristo. Amen. 
 

 

 

     
 

            
                       REPORTE FINANCIERO 
 

       OFRENDA SEMANAL. 4 Enero:  
        PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00 

       DOMINGO 4 enero: $$2529 
 

 



  Mensaje del Párroco 

                                                                         

Nuestra Victoria sobre el Mundo 

 
                    
“Y nuestra fe es la que nos has dado la victoria sobre el mundo.” Estas palabras llenas de esperanza del autor de la 
carta de San Juan nos ofrecen gran consuelo y un gran desafío. 
 A través de nuestro bautismo en Jesucristo, estamos unidos en Cristo y tenemos la oportunidad de vivir en 
Cristo para que un día vivamos con Cristo para siempre. Cada día tenemos que confirmar nuestro deseo de estar 
unido con Cristo. Tenemos que confirmar nuestro deseo de vivir en Jesucristo. Confirmamos nuestro deseo de vivir 
en Jesucristo cuando conformamos nuestras vidas a su vida; cuando nuestras vidas reflejan los valores que 
formaron su vida. Cuando elegimos compasión sobre indiferencia a las necesidades de otras personas, 
confirmamos nuestro deseo de vivir en Cristo. Cuando honramos y respetamos la dignidad de toda vida humana, a 
través de nuestra oposición al aborto, la pena de muerte, y nuestra insistencia que todas las personas tienen lo que 
necesitan para vivir en dignidad, confirmamos nuestro deseo de vivir en Cristo. Cuando elegimos el perdón y la 
reconciliación sobre la venganza y la retribución, confirmamos nuestro deseo de vivir en Jesucristo. Cuando 
estamos fieles a Dios en oración, cuando participamos regularmente y activamente en los sacramentos, cuando 
formamos nuestras vidas según las enseñanzas de Cristo y su iglesia, confirmamos nuestro deseo de vivir en 
Jesucristo. Cuando confirmamos nuestro deseo de vivir en Jesucristo, crecemos en nuestra intimidad con él y 
crecemos en nuestra confianza de compartir en su resurrección de los muertos. 
 El mundo no siempre honrará o respetará el testigo de nuestras vidas cuando vivimos en Cristo. Cuando 
vivimos en Cristo, rechazamos los valores de este mundo y nos conformamos a los valores de Jesucristo. A través 
de la historia, las personas han sufrido mucho por Cristo y su evangelio. Nosotros también podemos esperar 
oposición a nuestro testigo pero el autor de la carta de San Juan nos recuerda que tenemos la confianza de nuestra 
victoria sobre este mundo. La muerte no es el fin para nosotros pero el comienzo de la plenitud de vida en nuestro 
Dios. 
 ¡Que vivamos en Cristo para que podamos vivir en la confianza de nuestra victoria sobre este mundo! 
 

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

      ¿Recuerdas tu bautismo? Permítanme compartir mi 
testimonio. No recuerdo los eventos del día en que me 
bautizaron, pero tengo años recordando que, gracias a Dios y 
mis padres, estoy bautizado. Trato de vivir mi vida recordando 
mi bautismo, buscando que mi comportamiento sea digno de 
una persona bautizada.  
 Fui bautizado al mes de haber nacido, y confirmado 
cuando tenía sólo un añito (eran otros tiempos). Hice mi primera 
(y no última) comunión a los siete años. Continuaba asistiendo a 
las clases de catecismo (doctrina), no obstante, cuando cumplí 
17 años, sentí que algo me faltaba. Mis amigos protestantes me 
invitaban a sus Iglesias, pero yo buscaba a Dios en mi Iglesia 
católica. Un día, gracias al grupo carismático recibí el bautismo 
en el Espíritu Santo y desde ese momento mi vida cambió. Ahora 
sé que el Espíritu lo había recibido en mi Bautismo, Confirmación 
y Primera Comunión, lo único que debía hacer era permitirle 
actuar en mi vida. Creo que en la vida de muchos cristianos, el 
Espíritu Santo sigue esperando que le den permiso de actuar. Y 
tú, ¿qué esperas? Pídele al Espíritu que se mueva en tí y vive tu 
Bautismo. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

ENSAYO 
 

 Los salmos se cantan en el hogar y se practican en las calles. 
 

—San Ambrosio 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes: Heb 1:1-6; Sal 97 (96):1, 2b, 6, 7c, 9; Mc 1:14-20 
Martes: Heb 2:5-12; Sal 8:2ab, 5, 6-9; Mc 1:21-28 
Miércoles: Heb 2:14-18; Sal 105 (104):1-4, 6-9; Mc 1:29-39 
Jueves: Heb 3:7-14; Sal 95 (94):6-11; Mc 1:40-45 
Viernes: Heb 4:1-5, 11; Sal 78 (77):3, 4bc, 6c-8; Mc 2:1-12 
Sábado: Heb 4:12-16; Sal 19 (18):8-10, 15; Mc 2:13-17 
Domingo: 1 Sm 3:3b-10, 19; Sal 40 (39):2, 4, 7-10;  
 1 Cor 6:13c-15a, 17-20; Jn 1:35-42 
 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: El Bautismo del Señor 
Lunes: Primera Semana del Tiempo Ordinario 
Martes: San Hilario 
Sábado: San Antonio 
 

UN ANTIGUO BAUTISTERIO 
 

 En Roma está uno de los lugares para bautizar más antiguos que 
ha permanecido a lo largo de los siglos, está en la iglesia de san Giovanni 

en Fonte. De hecho la iglesia es el bautisterio y ahí está la pila bautismal de 
la Basílica de Letrán, la catedral de Roma. El emperador romano 

Constantino patrocino la construcción en el año 315 por lo que lo hace el 
bautisterio más antiguo del mundo. Su edificación es modelo para todos los 

bautisterios que se construyeron después, incluyendo quizá la pila 
bautismal que puede haber en tu propia parroquia. 

 
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                               


