
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 

HOY:  Segundo Domingo en Tiempo Ordinario 
 

        1 Samuel 3:3-10, 19 
        1 Corintios 6:13-15, 17-20 
        Juan 1:35-42 

EL PRÓXIMO:  Tercer Domingo en Tiempo Ordinario 
 

        Jonás 3:1-5, 10 
        1 Corintios 7:29-31 
        Marcos 1:14-20 
 

 

REUNIONES PARROQUIALES 

Cada lunes – Taller del Maestro (Oración Carismático)- 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones. Cada cuarto lunes 
habrá adoración del Santísimo Sacramento a las 7:30 p.m. 
 

HAGA SU DONACIÓN SEMANAL ELECTRONICAMENTE – ‘Parish Pay’ es un método simple y seguro para hacer sus 

donaciones semanales electrónicamente. Usted decide la cantidad que quiere contribuir cada semana. Una vez por mes, 
su contribución total por el mes será retirado de su cuenta de cheques o se cargará a su tarjeta de crédito. Usted decide 
el día de mes que esta retirada o pago de su tarjeta de crédito será hecho. Si tiene interés, hay una canasta con tarjetas 
que puede rellenar. Si necesita ayuda, visite la oficina o llame Padre Marcos. Si rellena una tarjeta, póngala en un sobre 
y devuélvalo a la oficina o en la colección el domingo. ¡Gracias! 
 

La SEMANA de ORACIÓN por la UNIDAD de los CRISTIANOS - Hoy es el primer día de la semana de la Oración por la 

Unidad de Cristianos. Oremos que como cristianos reconozcamos nuestro bautismo común y nuestro discipulado común 

en Jesucristo para que podamos trabajar juntos para hacer presente en nuestro mundo el reino de Dios. 
 

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

Señora de Monte Carmelo, hay un formulario azul en una canasta en la entrada del templo. Por favor, rellene este 
formulario y déjelo en la canasta. La consagración al Sagrado Corazón es el segundo domingo de mes y la consagración 
a Nuestra Señora de Monte Carmelo es el cuarto domingo de mes. El Taller de Maestro, nuestro grupo de oración 

carismático, siempre ofrece una cálida bienvenida a nuevos participantes cada lunes a las 7 p.m. en la sala de 
reuniones. 
 

¿CÓMO PUEDO OBTENER SEGURO de SALUD a través de OBAMACARE? - Si usted es elegible para el seguro de salud 

ofreció a través del programa nacional, Obamacare, habrá un taller el próximo domingo a las 1 p.m. en el gimnasio de la 
escuela de Monte Carmelo para explicar el proceso de obtener el seguro de salud. El taller es en español y es gratis. 
 

RESPETA LA VIDA – El jueves, 22 de enero, deberíamos orar en una manera especial por una reverencia renovada para 

la vida humana en nuestra sociedad de concepción a la muerte natural. Oremos que nuestra sociedad termine el aborto 
y la pena de muerte y responda con más generosidad a las necesidades de aquellos cuya dignidad es amenazada o 

violada porque carecen las necesidades básicas de vida.  
 

HABRÁ CAMBIO AQUÍ – Habrá una consolidación de las parroquias de Santa María de la Asunción y Nuestra Señora de 

Monte Carmelo. Este cambio se producirá en Agosto de este año. Usted puede anticipar estos cambios: un nuevo 
nombre para esta nueva parroquia; el mismo horario de las Misas en inglés pero habrá Misas adicionales en español 

(7:30 p.m. cada sábado y 1:30 p.m. cada domingo); un aumento en el número de los grupos y las actividades en la 
parroquia; un aumento en el uso de la rectoría; cambios al interior del templo. Por favor, preste atención a los anuncios 
sobre este proceso de cambio. El cambio es difícil pero el cambio es bueno. ¡De cambio viene nueva vida! 
 

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

DONA 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! 
 

UNA COLECTA de ALIMENTOS NON-PERECEDEROS – Caridades Católicas ha pedido que tengamos una colecta de 

alimentos non-perecederos en apoyo de la dispensa de alimentos en Santa María de la Asunción. Ellos necesitan: arroz, 

leche de Parmalat, pasta, salsa de spaghetti, tomates enlatados, habituales secos, mantequilla de pañi y jalea, y puré de 
papas en polvo. Por favor, traiga sus donaciones al templo el domingo o la rectoría durante la semana. ¡Gracias! 
 

LA COLECTA:  11 de enero: $2950; Presupuesto: $2100 - ¡Gracias por su generosidad! 
                     
                        

EN BÚSQUEDA DEL MESÍAS -  El relato del Evangelio de hoy en el que Juan y sus discípulos ven y siguen a Jesús, suena tan 

sencillo e informal, que fácilmente pasan desapercibidos los importantes actos de fe que ocurren. Juan señala a Jesús: “Miren”, les dice, 

“este es el Cordero de Dios”. La fe de Juan en Jesús es evidente, tan evidente que los discípulos de Juan inmediatamente se van de su 

lado y siguen a Jesús. Los dos discípulos a su vez hacen un acto de fe. Ellos siguen a Jesús, pasan tiempo con él, y no demoran en 

compartir la buena nueva de su descubrimiento: “Hemos encontrado al Mesías”. Es fácil olvidar que las expectativas de generaciones, las 

esperanzas de muchos siglos de fieles se estaban cumpliendo en estos sencillos actos de fe. El Cordero de Dios, el Mesías, anunciado por 

los profetas, finalmente había llegado. Prácticamente todo el mundo en el pueblo judío estaba a la búsqueda del Mesías en esa época; 

¿quién de nuestra sociedad busca señales de la presencia del Mesías hoy día?    Copyright © J. S. Paluch Co. 



Segundo Domingo del Tiempo Ordinario   
18 de Enero de 2015 

        Su cuerpo es templo del Espíritu Santo.    — 1 Corintios 6:19a 
 

 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
              sábado, 17 de Enero 

      8:00am -  ~ Intenciones de Kevin Gillspie 

     5:00pm  -   † Miriam Luciano 

                                                                            domingo, 18 de Enero  

                                                      8:30am -  † Aldorah Williams 
 

 

                                                    10:00am - † Maximo Pascua 

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                
 

 
La Gloria de Nuestros Cuerpos 

“Glorifiquen…a Dios con el cuerpo.” Esta admonición fuerte de San Pablo merece nuestra atención y reflexión. 

 En la tradición cristiana, ha habido la tendencia a despreciar el cuerpo. Incluso hemos llamada el cuerpo malo o 

pecaminoso. El hecho es que nuestros cuerpos no son pecaminosos ni malos. Son regalos de Dios a nosotros. ¡Y nada 

que Dios crea puede ser pecaminoso o malo! La cuestión es, “¿lo que hacemos con nuestros cuerpos?” Siempre tenemos 

que recordar que como seres racionales – personas con la capacidad de pensamiento y reflexión – debemos controlar los 

deseos del cuerpo en lugar de permitir que esos deseos nos controlen o nuestro comportamiento. Por ejemplo, los 

pensamientos y deseos sexuales son muy poderosos en seres humanos y no parecen disminuir con la edad (como es 

evidente en la televisión en los anuncios interminables para la disfunción eréctil que incluyen parejas maduras). El 

desafío para nosotros es cómo dirigimos estos pensamientos y deseos en una manera que es adecuada a nuestro estado 

en la vida. No queremos permitir que estos deseos nos controlen para que usemos otras personas simplemente como 

objetos para satisfacer esos deseos. No queremos usar también la pornografía (que está fácilmente disponible en el 

internet) porque la pornografía transforma a las personas en objetos y fomenta las fantasías que no tienen una conexión 

con la realidad de las relaciones sexuales humanas normales y por lo tanto hace daño a esas relaciones. Pornografía 

también dirige nuestra atención dentro nosotros mismos cuando el acto sexual debería ser un acto que nos dirige fuera 

de nosotros mismos en un don total de nosotros mismos en amor a otra persona. La sexualidad humana es un regalo de 

Dios muy hermosa pero disminuimos esta belleza cuando usamos nuestra sexualidad humana en una manera que 

transforma a otras personas en objetos o cuando usamos este regalo en una manera que disminuye nuestra capacidad de 

dar un don total de nosotros mismos en amor a otra persona. 

 Glorificamos a Dios en el cuerpo cuando usamos el regalo de nuestra capacidad racional para controlar los 

deseos del cuerpo en una manera saludable, en una manera que refleja lo que Dios deseo para nosotros.  

                                                                                                                                          Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 

 
 
 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 
 

†   El Pan y El Vino                                                              
 

†  Vela Tabernáculo                                 
 
    

†  Vela Conmemorativa                        

† Vela Conmemorativa                        
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