
Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario  

19 de Febrero del 2017 

 

Sean Santos, porque Yo, el Señor, soy Santo.      ~Levítico 19:2b  
 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

 

              Sábado, 18 de Febrero  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - † Jeffrey Gargiulo 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                           Domingo, 19 de Febrero  

 

                                                     8:30am - † Dolores Elizabeth Zukowski 

                                                   10:00am - †  

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                       

 
                       

                   Somos la Morada de Dios 

 

En su carta a los corintios, San Pablo nos ofrece dos desafíos fuertes como discípulos 

de Cristo. Debemos reflexionar sobre el significado de estos desafíos para cada uno de nosotros. 

“[Ustedes]…son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes.” En nuestro bautismo, cada uno of 

nosotros recibió el don del Espíritu de Dios y cada uno de nosotros ahora participa en la vida del Cristo Resucitado. 

¡Increíble! En cristianismo, ha habido una tendencia a denigrar el cuerpo y pensar que es la fuente de tentación y pecado. 

De hecho, nuestros cuerpos son un don precioso de Dios, hicieron en la imagen de Dios, y son la morada de Dios. Para 

honrar nuestros cuerpos somos moderados en nuestro consumo de alcohol. Tratamos de mantener un peso saludable. 

Ejercitamos regularmente. Usamos el don de nuestra sexualidad humana en una manera que es apropiada a nuestro 

estatus (soltero/a, casado/a, religioso/a). En todas de estas maneras, honramos el cuerpo, la morada de Dios. Y revelamos 

al mundo que Dios habita en nosotros por la manera de nuestras vidas. Con esto, enfrentamos el segundo desafío de San 

Pablo. 

San Pablo nos dice que no debemos buscar la sabiduría de este mundo. ¡Sin embargo, muchos de nosotros lo hacen! 

Formamos nuestras vidas según los valores culturales dominantes. Formamos nuestras vidas según las opiniones de 

comentaristas en el internet, el radio y la televisión. Como personas en quien Dios habita, debemos tratar de formar 

nuestras vidas según los valores del Evangelio y la enseñanza de nuestra iglesia. No es fácil porque los valores del 

Evangelio representan un desafío fuerte a los valores culturales dominantes y la opinión popular – ofrezca la bienvenida 

a las personas que buscan refugio, responde generosamente a las necesidades de los pobres, reconozca que todas las 

personas en este mundo son nuestros hermanos y hermanas para que tengamos una responsabilidad para el bienestar de 

todas, ponga las necesidades de otras personas antes de sus deseos. ¿Reflejen nuestras vidas los valores del Evangelio o 

la sabiduría de este mundo? 

¡Celebre la dignidad que es suya como una habita de Dios! ¡Revele al mundo la presencia de Dios dentro de usted por su 

compromiso con los valores del Evangelio! 
 

                                                                                                 Padre Marcos Hallinan, S.J 

 
 

 

 

 

 

 

         Velas Conmemorativa para la Semana 

 

†        El Pan y El Vino                                                             
 

†       Vela Tabernáculo                                

†       Vela Conmemorativa                       

     Vela Conmemorativa                            †   

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixsrazwpfSAhVCOiYKHSz8B6wQjRwIBw&url=https://twitter.com/cristianomundia/status/634160860248694784&bvm=bv.147448319,d.amc&psig=AFQjCNHmlVOOanYcPXU1Q60-uwRPWj-Irg&ust=1487434169024712


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

  19 de febrero: Séptimo Domingo Tiempo Ordinario 
 

             Levítico 19:1-2, 17-18 
             1 Corintios 3:16-23 
             Mateo 5:38-48 

     26 de febrero: Octavo Domingo Tiempo Ordinario 
 

              Isaías: 49:14-15 
              1 Corintios 4:1-5 
              Mateo 6:24-34 

 
 

 

 

La CUARESMA COMIENZA con EL MIÉRCOLES de CENIZAS – 1 de MARZO – Miércoles de Cenizas es 1 de marzo. 

Ofreceremos la distribución de las cenizas sólo durante las Misas. El horario de las Misas: 8am y 12:05pm (inglés) y 6pm y 
8pm (español). El Miércoles de Cenizas es un día de ayuno y abstinencia. Sólo las personas entre 18 años de edad y 59 años 
de edad están obligadas a ayunar. La abstinencia significa que no comemos carne este día. Los viernes en la Cuaresma son 

días de abstinencia también. La Cuaresma nos ofrece la oportunidad de hacer algo positivo en lugar de simplemente 
renunciar a algo. Llame o visite una persona que vive sólo/sola o está enfermo; prepare una cena para una persona mayor, 
llegue cinco minutos temprano para la Misa dominical cada domingo en la Cuaresma y pase tiempo en oración; lea la biblia o 
un libro espiritual 10 minutos cada día. ¡Haga algo esta Cuaresma! 
 

¡GRACIAS por el ÉXITO de NUESTRO BAILE/KERMES del DÍA de VALENTIN! – A través del trabajo duro de nuestros 

grupos durante varios días, y la cooperación de individuos en nuestra parroquia, este evento recaudó más de $9,000.00 para 
nuestra parroquia. ¡Muchísimas gracias!   
 

¡HAGA La CAMPAÑA de CARDENAL UN GRAN ÉXITO! – ¡Damos gracias por los feligreses que han contribuido ya a la 

Campaña este año! El éxito de la Campaña de Cardenal es muy importante no sólo para nuestra arquidiócesis, pero también 
para nuestra parroquia. Necesitamos una arquidiócesis que tiene los recursos que son necesarios para servir las necesidades 
del pueblo y las parroquias de Nueva York. El fin de semana de 4 y 5 de marzo, les ofreceremos a todos nuestros feligreses la 

oportunidad de dar una donación o hacer una promesa a la Campana. ¡Gracias por su apoyo de la Campaña de Cardenal!  
 

REUNIÓN de los LÍDERES de los GRUPOS – Este lunes, 20 de febrero en la sala de reuniones a las 7 p.m. Todos los grupos 

deben tener un representante en la reunión. ¡Gracias! 
 

DISPENSA de la COMIDA – IGELSIA San ROCH – 602 Port Richmond Ave. Cada Segundo Martes de 4 p.m. a 5 p.m. La 

próxima distribución – 4 de marzo de 2017. 
 

UNA ORACIÓN POR La PAZ y La JUSTICIA - Señor, tú dijiste que cuantos trabajan por la paz serían llamados hijos e hijas de 

Dios; concédenos entregarnos sin descanso a instaurar en el mundo la única justicia que puede garantizar a los hombres y 
mujeres la verdadera paz. Señor, que con tu amor paternal gobiernas el mundo, te rogamos que todos los hombres a quienes 
diste un idéntico origen, constituyan una sola familia en la paz y vivan siempre unidos por el amor fraterno. Señor, creador 
del mundo, bajo cuyo gobierno se desarrolla la marcha de la historia; atiende nuestras súplicas y concede la paz a nuestros 
tiempos difíciles. Señor de la Paz, tú eres la misma justicia: por eso el hombre violento no te comprende ni el corazón cruel te 

acepta; haz que los buenos perseveren en el bien y los que están enfrentados recuperen la paz con el olvido del odio… Amén 
 

ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – NUEVAS OPORTUNIDADES -  

Primer viernes de cada mes después la Misa a las 12:05 p.m. 
Último lunes de cada mes después de la Misa a las 12:05 p.m. Último lunes de cada mes a las 7:00 p.m. a 9:00 p.m.  
La próxima adoración: el lunes, 27 de febrero. ¡Venga! 
 

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, Aprete 3; Text: Escribra un mensaje con la palabra “Well” al 65173.  
Inicie un chat en el internet: https://nycwell.cityofnewyork.us/es 
 

RETIRO de SANACIÓN – El sábado, 4 de marzo, de 9 a.m. a las 5 p.m. en la cafetería detrás. Donación de $10 incluye su 

almuerzo. ¡Venga para experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida! 
 

La Colecta: 12 de febrero: $5,526.   ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 
 
 

 
 

 

SABIDURÍA DIVINA - El mensaje del Señor, por medio de Moisés, fue “no te vengarás ni guardaras rencor . . . , ama a tu 

prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18). Podríamos pensar, “Excelente enseñanza pero no es muy realista”. Y en el 
Evangelio de hoy, Jesús se adelanta. ¿Si te golpean, pon la otra mejilla? ¿Tratar a los enemigos como si fueran amigos? Y así 
otra vez, estamos tentados a pensar que son bonitos ideales, pero no muy prácticos en el “mundo real”. Pablo hace eco a las 

esas palabras de Jesús cuando les dice a los corintios que lo que parece ser sabiduría de los hombres es absurdo para Dios. 
La sabiduría divina brilla sobre los buenos y los malos, llueve sobre los honestos y deshonestos, sin distinción. Debemos 
examinar nuestra sabiduría y sentido común para ver cómo estos se comparan con la sabiduría de Dios, y hacer los ajustes 
correspondientes.                                      Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.                                               

 


