
Tercer Domingo en Tiempo Ordinario  

22 de Enero del 2017 

 
 

Y les dijo Jesús: “Vengan, Síganme, y los hare pescadores de hombre.”    ~Mateo 4:19 

 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

 

              Sábado, 21 de Enero  

 

      8:00am - ~  Bebes en los vientres y sus familiares 

      5:00pm - † Pasquale Loffreno 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Domingo, 22 de Enero  

 

                                                     8:30am - † Aldorah William  

                                                   10:00am - † William M. Frickenstein 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

                     Unidos en Cristo 

 

¿Acaso Cristo está dividido? Esta pregunta provocadora de San Pablo en la segunda 

lectura de hoy nos invita, como cristianos, a reflexionar sobre como expresamos nuestra unidad en medio de nuestra gran 

diversidad. 

 En su primera carta a los Corintios, San Pablo comunicó una medida de frustración con las divisiones que habían 

ocurrido dentro de la iglesia de Corintio. Tristemente, San Pablo descubrió que había facciones dentro la iglesia y las personas 

declararon su lealtad a los líderes de las diferentes facciones. En respuesta, San Pablo hizo una pregunta muy directa: “¿Acaso 

Cristo está dividido?” Si hay un Cristo en quien todos los cristianos han puesto su fe entonces, ¿Cómo pueden existir 

divisiones dentro de la comunidad cristiana? San Pablo les recuerda a sus compañeros cristianos que Cristo murió en la cruz 

precisamente para reconciliar los miembros de la familia humana y reconciliar la familia humana con Dios. Por lo tanto, 

cristianos deberían tratar de vivir en paz los unos con los otros y mantener su unidad en Cristo. 

 Durante siglos, la iglesia cristiana ha sufrido el escándalo de división. La primera división fue entre las iglesias 

orientales y occidentales (los ortodoxos y los romanos). Mucho más tarde, hubo la Reforma Protestante que rompió la unidad 

de la Cristiandad Occidental. Después del Concilio Vaticano II en la década de 1960, nuestra iglesia católica enfatizó más un 

dialogo renovado con nuestros hermanos y hermanas en Cristo fuera nuestra iglesia. La atención prestada a este dialogo ha 

fluctuado durante los años pero hay un deseo fundamental de enfatizar nuestra unidad en Cristo y reconciliar las diferencias 

que nos dividen. Hemos reconocido también la importancia de trabajar juntos en las áreas de convicción compartida 

especialmente en las áreas de justicia social y más recientemente en nuestra preocupación común sobre el medio ambiente. 

Mientras que nuestras divisiones siguen siendo agudas, hemos mostrado que nuestra fe común puede unirnos en los esfuerzos 

de mejorar el bienestar de la familia humana y dar testimonio a lo que Dios desea para el pueblo de Dios. En esta manera, 

mostramos como nuestro amor común por Cristo es lo que nos une en nuestra diversidad. 

 ¡Que sigamos orar por una unidad más profunda entre todos los cristianos! 
 

 

                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Velas Conmemorativa para la Semana 
 

† Stanley y Marcella Mikos   El Pan y El Vino                                                       

                                                 Ofrecida por: Sus Familiares 

†    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”. 

  22 de enero: Tercer Domingo Tiempo Ordinario 
             Isaías 8:23-9:3 
             1 Corintios 1:10-13, 17 
             Mateo 4:12-23 

29 de enero: Cuarto Domingo Tiempo Ordinario 

             Sofonías 2:4; 3:12-13 
             1 Corintios 1:26-31 
             Mateo 5:1-12 

 
 

 

 

BAILE/KERMES de VALETINE’S DAY - El sábado, 11 de febrero, 5 p.m. a las 1 a.m. Los boletos son $15 antes y $20 en la 

taquilla. El gimnasio de nuestra escuela. Compre sus boletos de un miembro de nuestros grupos o en la oficina parroquial. 

¡Venga con su enamorada! 
 

La POLÍTICA de BAUTISMO - En conformidad con la ley de la iglesia católica, los niños que tienen siete (7) años de 

edad o más, que desean ser bautizados, deben de estar inscrito en nuestro programa de educación religiosa. Esto 
es un proceso de dos años. Los niños serán bautizados en el segundo año. [La Directora del programa puede permitir que un 
niño sea bautizado en el primer año, si hay evidencia que este niño ha completado suficientes cursos en otro programa.] 

Normalmente, el sacramento de bautismo para estos niños se celebra el primer domingo después del domingo de Pascua. 
Los padres que quieren bautizar un hermano o hermana que es menor de siete (7) años de edad tienen que 
registrar a su hijo o hija en nuestro programa normal de preparación para el bautismo.  Los niños en nuestro 
programa de preparación para el bautismo normal son bautizados en el primer o en el tercer sábado del mes. Cuando una 
familia tiene dos bautismos (el primero es el bautismo del niño mayor y el segundo es el bautismo del niño menor), 

tratáremos de ofrecer el segundo bautismo el sábado que es más cercano al bautismo del niño mayor para que las familias 

puedan tener su celebración en una fecha que está cercana a ambos.  
Si tenemos preguntas, por favor, visite la oficina parroquial. ¡Gracias! 
 

PAPA FRANCISCO – SER SANTOS - Ser santos no es un privilegio de pocos, como si alguien hubiera tenido una gran 

herencia. Todos nosotros en el Bautismo tenemos la herencia de poder llegar a ser santos. La santidad es una vocación para 
todos. Todos, por lo tanto, estamos llamados a caminar por el camino de la santidad, y esta senda tiene un nombre, un 

rostro: el rostro de Jesucristo. Él nos enseña a ser santos. En el Evangelio nos muestra el camino: el camino de las 
Bienaventuranzas (cf. Mt 5, 1-12). El Reino de los cielos, en efecto, es para quienes no ponen su seguridad en las cosas, sino 
en el amor de Dios; para quienes tienen un corazón sencillo, humilde, no presumen ser justos y no juzgan a los demás, 
quienes saben alegrarse con quien se alegra, no son violentos sino misericordiosos y buscan ser artífices de reconciliación y 
de paz. El santo, la santa, es artífice de reconciliación y de paz; ayuda siempre a la gente a reconciliarse y ayuda siempre a 
fin de que haya paz. Y así es hermosa la santidad; es un hermoso camino. 
 

UNA EDUCACIÓN CATÓLICA ES POSIBLE PARA SU HIJO – La escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo es parte de la 

escuela regional católica de Staten Island. Nuestra escuela ofrece una bienvenida a todos los padres que quieren una 
educación arraigada en fe para sus hijos. Becas son posibles. Visite la escuela 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. 
 

AYUDA para los RESIDENTES de NUEVA YORK en CRISIS - NYC Well es el medio por el que puede obtener una atención 

confidencial y gratuita de su salud mental. Hable con un asesor por teléfono, mensaje de texto o chat, y obtenga acceso a los 
servicios de salud mental y abuso de sustancias, en más de 200 idiomas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos 
aquí para escuchar y ayudar con problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad, o el consumo de drogas y alcohol. Para 
usted o un ser querido. Los adultos y los jóvenes.   

Llame: 1-888-692-9355, Apreté 3; Text: Escriba un mensaje con la palabra “Well” al 65173.  
Inicie un chat en el internet: https://nycwell.cityofnewyork.us/es 
 

OPORTUNIDADES de ORACIÓN: - Cursillistas  - Cada domingo a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel (primer piso de 

rectoría. Toque el timbre de la rectoría.) Circulo de Oración (Carismáticos): Cada viernes a las 7:00 p.m. (rosario); 7:30 

p.m. – predicación, canciones y oración.  
 

ORACIÓN por El BIENESTAR de TODOS: Dios nuestro, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con 

ellos una sola familia, llena los corazones con el fuego de tu amor y suscita en todos los hombres el deseo de un progreso 

justo y fraternal, a fin de que, con los bienes que has destinado para todos, se realice cada uno como persona humana y, 
suprimida toda discriminación, reinen en el mundo la igualdad y la justicia. Amen. 
 

La Colecta: 15 de enero: $5,635  ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 
 

 

HAY QUE REGISTRARSE EN LA PARROQUIA - Da muchas ventajas el registrarse (matricularse) en la parroquia donde uno 

asiste a Misa. Los datos personales son privados Y no los compartimos con nadie. Luego, cuando su familia necesita 

sacramentos, o matricularse para los programas de educación religiosa, o si va a ser padrino en un bautizo, obtener una 
carta para sus propósitos personales y nos da la posibilidad de recibir mayor y mejor servicio pastoral. Los procedimientos se 
pueden lograr rápidamente y fácilmente, venga a la oficina de la parroquia y llene el formulario para registrarse. Muchas 
gracias por formar parte de esta comunidad católica de la Parroquia Nuestra Señora de Monte Carmelo – Santa María de la 
Asunción y para más información puede llamar o visitar la rectoría.Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 


