
MARIA, MADRE DE DIOS  

 

 

1 de Enero del 2017 
 

 

María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. — Lucas 2:19 
 

 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

 

              Sábado, 31 de Diciembre ~Víspera de Año Nuevo~  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - † Familias Cobot y Perez y Sr. y Sra. Manguel 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Domingo, 1 de Enero ~Año Nuevo~ 

 

                                                     8:30am - †  

                                                   10:00am - † Sra. Helen Valentine   

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

                 Nuestra Dignidad Espectacular 

 

“…Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, ‘¡Abba!’, es 

decir, ¡Padre! Así que ya no eres siervo, sino hijo; y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.” 

 En su carta a los gálatas, San Pablo nos recuerde de la dignidad maravillosa que es nuestra como cristianos. Tenemos 

el privilegio de dirigirnos a Dios con la intimidad profunda como nuestro padre amoroso. Dios es el padre ideal que ama a 

cada uno de nosotros personalmente y sin condiciones. ¡No hay nada que hacemos en esta vida que puede separarnos 

permanente del amor de Dios – absolutamente nada! No importa a que distancia nos extraviamos de Dios, cuando estamos 

dispuestos a volver a Dios, nos encontraremos a Dios corriendo hacia nosotros con sus brazos abiertos para abrazarnos. 

¡Piense en esta imagen! Si se siente lejos de Dios ahora debido a un error grande que cometió en su vida, o porque tiene dudas 

sobre el amor de Dios para usted, dudas que Dios siente cariño por usted, entonces habla con Dios ahora mismo. Dígale a 

Dios cuánto desea a Dios en su vida. Abra su corazón para sentir el abrazo cálido de Dios como Dios afirma su amor para 

usted, su tierno cuidado para usted. 

  Somos los hijos e hijas amados de nuestro Dios. No somos hijastros de Dios que Dios simplemente tolera. Somos 

hijos e hijas amados de Dios. Como hijos e hijas amados de Dios, somos herederos de la promesa. La promesa es esto. Si 

vivimos en fidelidad al Hijo de Dios, si tratamos de conformar nuestras vidas al enseñanza y ejemplo de Jesús, entonces 

confirmamos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, confirmamos nuestro deseo de recibir la herencia que es prometida 

a todos los hijos e hijas fieles de Dios – la vida eterna con Dios. La promesa de Dios es que si vivimos como hijos e hijas de 

Dios verdaderos entonces en la muerte Dios nos recibiré como su propio y le dará a cada uno de nosotros una parte de la vida 

eterna de Dios. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué maravillosa fuente de esperanza para nosotros! 

En este año nuevo, cada día trate de vivir como un hijo o hija de Dios auténtico para que pueda vivir también en la 

esperanza real y seguro que un día recibiré la vida eterna con Dios. 
 
 

 

                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Velas Conmemorativa para la Semana 
 

†    El Pan y El Vino                                                       

†    Vela Tabernáculo                                

†     Vela Conmemorativa                       

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

  HOY: La Fiesta de María, Madre de Dios 
 

             Números 6:22-27 
             Gálatas 4:4-7 
             Lucas 2:16-21 

     EL PRÓXIMO:  La Epifanía del Señor 
 

             Isaías 60:1-6 
             Efesios 3:2-3, 5-6 
             Mateo 2:1-12 

 
 

 

 

ESTE LUNES, 2 de Enero, LA RECTORIA ESTARÁ CERRADA –Habrá una Misa a las 8:00 a.m. No habrá ninguna Misa a 

las 12:05 p.m. 
 

ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO: El viernes, 6 de enero, después de la Misa a las 12:30 p.m. Adoración 

terminará a las 1:30 p.m. 
 

LA FIESTA de TRES REYES el 8 de ENERO 2017 – Habrá una distribución de los juguetes para todos los niños 14 años de 

edad y menores en el gimnasio de nuestra escuela a las 1 p.m. y 3 p.m.  
 

UNA EDUCACIÓN CATÓLICA ES POSIBLE PARA SU HIJO – La escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo + Santa 

Benedicta es parte de la escuela regional católica de Staten Island. Nuestra escuela ofrece una cálida bienvenida a todos los 
padres que quieren una educación arraigada en fe para sus hijos. Becas son posibles. Visite la escuela el martes, 10 de 
enero, de 9 a.m. a 11 a.m. y el martes, 31 de enero, de 9 a.m. y 11 a.m. POR FAVOR, llame la oficina para confirmar su 
deseo de visitar la escuela – 718-981-5131. 
 

PAPA FRANCISCO – El CORAZÓN de NAVIDAD: El poder de un Niño, Hijo de Dios y de María, no es el poder de este mundo, 

basado en la fuerza y en la riqueza, es el poder del amor. Es el poder que creó el cielo y la tierra, que da vida a cada criatura: 
a los minerales, a las plantas, a los animales; es la fuerza que atrae al hombre y a la mujer, y hace de ellos una sola carne, 
una sola existencia; es el poder que regenera la vida, que perdona las culpas, reconcilia a los enemigos, transforma el mal en 
bien. Es el poder de Dios. Este poder del amor ha llevado a Jesucristo a despojarse de su gloria y a hacerse hombre; y lo 
conducirá a dar la vida en la cruz y a resucitar de entre los muertos. Es el poder del servicio, que instaura en el mundo el 
reino de Dios, reino de justicia y de paz. 
 

ORACIÓN al NIÑO de BELÉN: Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la 

Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia, y que tú sólo puedes dar. 
Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. 

Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita 

bondad. Únelos en tu caridad. Y danos a toda tu celeste paz. Amén.  Papa Juan XXXIII 
 

ORACIÓN de PAPA FRANCISCO a La SAGRADA FAMILIA:  

Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero, a ustedes nos dirigimos con confianza. 
Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas. 
Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división: 
que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. 

Sagrada Familia de Nazaret, despierte en toda la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén. 
 

ORACIÓN para PEDIR LA FELICIDAD en el AÑO NUEVO: - Te pedimos, Señor, paz y felicidad en el nuevo año. Que seamos 

felices, Señor, en esta tierra nuestra: Ella nos sustenta y rige. 
Que seamos felices, Señor, con el perdón: Nada más poderoso para desterrar los odios y establecer la paz. 
Que seamos felices, Señor, con la justicia: Sin ella no hay humanidad. 

Que seamos felices, Señor, con la ternura: Es el único sol necesario para alumbrar días y noches. 
Que seamos felices, Señor, en este nuevo año de 2017. Lo necesitamos. Es deseo y don tuyo. Amén. 
 

La Colecta: Para la Fiesta de Navidad, recibimos $10,510 en la colecta. Cada domingo, normalmente recibimos entre $4,000 
y $5,000 dólares. Es decir, para la Navidad, realmente, recibimos $6,000. En el año pasado, recibimos $8,500 en la colecta 

para la Navidad y $4,300 en el domingo inmediatamente antes de la Navidad. Por lo tanto, este año, recibimos menos de lo 
que esperábamos. ¡Pero, siempre estamos agradecidos por su apoyo de nuestra parroquia! 
 

 

FELIZ AÑO NUEVO - Los Sacerdotes y empleados de la Rectoría desean extender sus felicitaciones por el Año Nuevo a todos 

los feligreses. Que el don de Jesús y María llene sus corazones y hogares con alegría y paz en el 2017. Damos una calurosa 

bienvenida a todos aquellos que han venido a celebrarla con nosotros. La época navideña nos da la oportunidad de renovar 
las amistades, de celebrar con la familia y dar gracias a nuestro Dios que nos ha bendecido abundantemente. 
 ¡Feliz Año Nuevo!       

 

LA VIRGEN SANTA NOS ENSEÑA LA IMPORTANCIA DEL SILENCIO Y DE CONFIAR  

TOTALMENTE EN EL AMOR DE DIOS. 
                                                                             Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 


