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

HOY:  El Bautismo del Señor 
 

        Isaías 55:1-11 
      1 Juan 5:1-9 
      Marcos 1:7-11 

EL PRÓXIMO:  Segundo Domingo en Tiempo Ordinario 
 

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

 

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. 

11 de enero – Domingo – Sagrada Corazón – 1 p.m. en la sala de reuniones (para las personas que asisten a la Misa 
a las 11:30) y a las 7 p.m. en la capilla (para las personas que asisten a la Misa a las 6 p.m.) 
 

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. 
 

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 le interesa, hay una 
canasta con tarjetas que puede rellenar. Si necesita ayuda, visite la oficina o llame a Padre Marcos. Si rellena una 
tarjeta, póngala en un sobre y devuélvalo a la oficina o en la colección el domingo. ¡Gracias! 
 

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! 
 

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.  
 

LA COLECTA:  4 de enero: $2654; Presupuesto: $2100 - ¡Gracias por su generosidad! 
                     
                        

El Bautismo del Señor  - Primer Domingo Ordinario - Hoy, como comunidad de creyentes, celebramos el bautismo de Jesús y, 

junto con él, nuestro bautismo. Así pues, las lecturas de este día nos ofrecen tres elementos que identifican el verdadero bautismo en 

el Señor. Un primer elemento lo encontramos en el texto de Isaías, quien nos habla de la actitud del siervo de Dios; éste ha sido 

llamado y asistido por el Espíritu para llevar a cabo una especial misión en el pueblo de Israel: hacer presente con su vida la actitud 

misma de Dios para con la humanidad; es decir, evidenciar que Dios instaura su justicia y su luz por medio de la debilidad del ser 

humano. Por tanto, la tarea de todo bautizado es testimoniar que Dios está actuando en su vida; signo de ello es su manera de existir 

en medio de la comunidad; debe ser una existencia que promueva la solidaridad y la justicia con los más débiles, pues en ellos Dios 

actúa y salva; en ellos se hace presente la liberación querida por Dios. 



El Bautismo del Señor  ~  11 de enero de 2015 
Todos ustedes, los que tengan sed, vengan por agua.    — Isaías 55:1 

 
 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

              sábado, 10 de Enero 

      8:00am -  † Famila Ciro   

     5:00pm  -   † Miriam Luciano 

 

                                                                            domingo, 11 de Enero  

                                                      8:30am -  † Charles Pommerenk 
 

 

                                                    10:00am - ~  En Agradecimiento 

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                
 

 
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. 
 

 
 
 

Velas Conmemorativa Semanal 

 
 

†   El Pan y El Vino                                                              
 

†  Vela Tabernáculo                                 
 
    

†  Vela Conmemorativa                        

† Vela Conmemorativa                        
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