
      NOTICIAS DE SANTA MARIA 8 de febrero 2015 
 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 

El Señor puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre.  

                     — Salmo 147 (146):4 

 

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO 

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

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Job declara que la vida en la tierra es monótona, miserable y triste (Job 7:1-4, 6-7). 

Salmo — Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados (Salmo 147 [146]). 

Segunda lectura — Pablo dice que no tiene otra alternativa sino la de predicar el Evangelio (1 Corintios 9:16-19, 22-23). 

Evangelio — Después de sanar a muchos enfermos y de expulsar a los demonios, Jesús predica la Buena Nueva (Marcos 1:29-39). 

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org -  

Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.       ¡Explore el sitio!  
 

NUESTRO PROGRAMMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA – 
Preparaciones para los sacramentos de la Primera Penitencia y 

Reconciliación, Primera Santa Comunión y Confirmación están en 

curso. Por favor tome nota de su paquete de Sacramento para 

saber las fechas, horario y lugar. También puede consultar la 

página de web para obtener información actualizada 

(www.smasi.org).   
 

SU PROMESA CUARESMAL – Tradicionalmente, los católicos 

renuncian algo para la Cuaresma (dulces, alcohol, postres, etc.). 

En esta Cuaresma, los invitamos que hagan una promesa de cada 

día, esto afirmará su identidad como un discípulo de Jesucristo. 

Visite alguien que esté en el hospital o vive sólo. Prepárele una 

comida para una persona anciano o alguien que está crónicamente 

enfermo. Ofrézcale ayuda a un joven con sus tareas escolares. 

Ofrezca ayuda en una dispensa de comida o ropa. Ofrézcale 

reconciliación a una persona que está alejado de usted ahora u ore 

para esta persona diariamente. Ayude a alguien con sus 

reparaciones del hogar. ¿Qué puede hacer esta Cuaresma para 

fortalecer su fe cristiana, su identidad como un discípulo de 

Jesucristo? Como un incentivo para mantener su promesa, lo 

invitamos que escriba su promesa anónimamente en una tarjeta 

que está disponible delante del Crucifico. Ponga su tarjeta en el 

tablero blanco que está allí. Esto será un recordatorio visual para 

todos nosotros que la Cuaresma puede ser un tiempo de cambio 

positivo a través de la acción positiva.  
 
 

La Misa de Miércoles de Ceniza (18 de febrero) – 7:30 p.m. 

(español). Vamos a distribuir las cenizas solamente durante las 

misas. 
 

Retiro de Cuaresma – 7 de marzo – de 9 a.m. a 3:00 p.m. en 

Santa María de la Asunción. Esto es una buena oportunidad de 

renovar su fe, renovar su relación con Jesucristo. 
 

INFORME ABUSO SEXUAL – Cualquier persona que necesite 

reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un 

sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la 

Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte a 

Hermana Eileen Clifford, O.P, al (212) 371-1000, extensión 2949 

o al Diacono George Coppola al 917-861-1762. Ambos también 

pueden ser contactados vía correo electrónico: 

victimassistance@archny.org. Para más información pueden 

visitar la página de red del Arquidiócesis: www.archny.org. Esta 

información es para proveer y asegurar que nuestros niños 

permanezcan seguros. 

La CAMPAÑA de CARDENAL 2015 - Hemos comenzado la 

Campaña del Cardenal para este año. Como resultado la 

primera carta del Cardenal a nuestros feligreses, que han 

contribuido a la Campaña en el pasado, hemos recibido 

contribuciones significativas. ¡Gracias! En este tiempo de 

cambio histórico en la Arquidiócesis, su apoyo en esta 

Campaña es muy importante. Podemos ayudar a fortalecer la 

Arquidiócesis a través de nuestro apoyo con esta Campaña, 

para que la Arquidiócesis pueda continuar la buena obra que ha 

hecho en el servicio del pueblo de Nueva York. Nuestra 

parroquia ha recibido beneficios de esta Campaña los años 

anteriores; por lo tanto tenemos una obligación especial de 

apoyar la Campaña. El año pasado, ustedes fueron muy 

generosos con sus contribuciones. Esperamos que puedan ser 

igualmente generosos este año. ¡Muchas gracias! 
 

2015 CONFERENCIA para HOMBRES – La Comisión de 

Hombres de la Arquidiócesis de Nueva York está patrocinado 

la 1ra conferencia anual para hombres, el sábado, marzo 21, 

2015, en la Universidad de Fordham, Rose Hill, en el Bronx. 

Este evento les dará una oportunidad única a los hombres de la 

Arquidiócesis, para comprometerse en su vida espiritual. Los 

conferencistas incluyen a Su Eminencia, el Cardenal Timothy 

Dolan, Arzobispo de Nueva York, Damon Owens, presentador 

de renombre y fuerte promotor de la fe católica y Joe Klecko, 

exjugador defensivo para los Jets de Nueva York. La entada es 

$45 e incluye desayuno, almuerzo y una camiseta. Todas las 

charlas serán traducidas al español a través de audífonos. Para 

inscribirse, o para más información, visite 

www.nymensconference.com o llame a Kim Quatela al (646) 

794-3198. Esperamos más de 500 personas y el cupo es 

limitado. ¡Inscríbase ya! 

 

 
 

 

     
 

            
                       REPORTE FINANCIERO 
 

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

       DOMINGO 25 enero: $1,945 
 

 



   

 
                                                                         Mensaje del Párroco 

 
 
 

¿Cuál es nuestra respuesta cristiana a vidas de trabajo incesante y privación aparentemente interminables?  

 En nuestra primera escritura de hoy del libro de Job, Job lamenta el estado actual de su vida. En el pasado 

reciente, Job era prosperó y contento. A través de una serie de calamidades, Job perdió todo lo que le importaba. Como un 

resultado, Job sintió que su vida no tenía ningún significado, ningún valor y absolutamente ningún placer. No había nada 

restante para él excepto la muerte y tuvo que esperar la muerte mientras que su vida pasó en interminable monotonía.  

 En nuestra ciudad, hay demasiadas personas que comparten los sentimientos de Job. Hay inmigrantes que quieren 

trabajar pero no puede encontrar trabajo fácilmente debido a su estatus en este país y cuando ellos encuentran trabajo ellos 

son explotados fácilmente. Ellos trabajan días largos y duros y trabajan bajo de la sombre de deportación. Otras personas, 

ciudadanos de nuestro país, trabajan en trabajos de bajo ingresos que pagan un salario insuficiente para satisfacer las 

necesidades de vida. Trágicamente, sus salarios magros a menudo les niegan la ayuda del gobierno que necesitan para 

vivir en dignidad.  

 Dos puntos. Primero. Dios quiere que todos los hijos de Dios tengan lo que necesitan para vivir en dignidad para 

que nadie debiera experimentar la vida como nada más que trabajo duro incesante.  

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

Los textos sagrados que componen lo que llamamos Biblia fueron 
coleccionados, organizados y ordenados durante los primeros 
cuatrocientos años del cristianismo.  Fue durante el Concillo de 

Cartago (Silgo IV), que finalmente se canonizó (estableció el orden) 
la Biblia católica. Los textos sagrados de la Biblia se han proclamado 
a lo largo de los siglos en la celebración eucarística para nutrir la fe 
de los creyentes. En 1969, la Iglesia católica estableció un nuevo 
Leccionario conteniendo los textos bíblicos que se proclaman en la 
litúrgica. El Leccionario contiene un gran número de textos de la 
Escritura, organizados de una manera muy especial a fin de que 
estos textos sean proclamados en las misas dominicales y en las 
feriales (entre semana). El Leccionario está organizado de tal 
manera que si una persona asiste a misa diariamente durante un 
periodo de tres años, escuchará casi todos los textos de la Biblia. La 
proclamación de los Evangelios se realiza mediante ciclos 
dominicales. Durante el Ciclo A, proclamamos el Evangelio de 
Mateo; el de Marcos durante el ciclo B y el de Lucas durante el ciclo 
C. El evangelio de san Juan se proclama durante la Cuaresma y la 
Pascua. Así mismo, el capítulo 6 de este Evangelio se incorpora al 
Ciclo B, que es el de Marcos. El resto de Nuevo Testamento se 
proclama como segunda lectura se proclamas siempre del Antiguo 
Testamento, excepto durante la Pascua. No olvidemos el Salmo, que 
es una respuesta a la Escritura.  
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

 

SOBRE AMOR  
 

Si quieres ser amado, ama y sé 
amable. 

—Benjamin Franklin  

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes: Gn 1:1-9; Sal 104 (103):1-2ª, 5-6, 10, 12, 24, 35c; Mc 6:53-56 
Martes: Gn 1:20- 2:4ª; Sal 8:4-9; Mc 7: 1-13  
Miércoles: Gn 2:4b-9.15-17; Sal 104 (103): 1-2a.27-28.29bc-30; Mc 7,14-23 
Jueves: Gn 2:18-25; Sal 128 (127): 1-5; Mc 7:24-30 
Viernes: Gn 3:1-8; Sal 32 (31): 1-2,5-7;  Mc 7:31 37 
Sábado: Gn 3:9-24; Sal 90 (89):2-6, 12-13; Mc 8:1-10 
Domingo: Lv 713,1-2.44-46; Sal 32 (31) 1-2.5.11; 1 Cor 10,31–11:1; Mc 1:40-45 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario;  
                   Jornada Mundial del Matrimonio; 
Martes: Santa Escolástica 
Miércoles: Nuestra Señora de Lourdes; 
                     Jornada Mundial de lis Enfermos 
Jueves:     Nacimiento de Abraham Lincoln 
Viernes:   San Cirilo y san Metodio; 
                   Día de San Valentín 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comenzar de Nuevo 
 

 

“Si tuviera que empezar la 

vida de nuevo, querría que 

todo fuera igual. Soló que 

abriría un  poco más los 

ojos.  

   — Jules Renard                                      
  

Copyright © J. S. Paluch Co 

 

                                                                                                                                                                                                               


