
 

 

 

 

 

 

Sagrada Familia de Jesús, María y José 

31 de Dieciembre del 2017 

 

    Mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos.    ~Lucas 2:30-31 
 

 
 

 

 
 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 30 de Diciembre                                             Domingo, 31 de Diciembre ~Víspera Año Nuevo~  

 

      8:00am - ~ Bendiciones de Navidad para  todos los Feligreses        8:30am -† Isabel Maria Quiñones       

      5:00pm -~ Bendiciones de Cumpleaños para Nancy Velez            10:00am -† Maximo Pascua   

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias                                                 11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                                         1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 
 
 

                                                     Lunes, 1 de Enero  ~Año Nuevo~  

 

                                         10:00am -† Pedro Hilerio y Ana Maria Velazquez 

                                         11:30am- † Intenciones Comunitarias  

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                                          

 

 

                         Las Ganas de Ser Buenos 

 

El año 2017 ha terminado y el año 2018 comienza. Este domingo celebramos con la 

Iglesia la Fiesta de la Sagrada Familia que coincide con el fin de año. El lunes 

primero de enero celebramos la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Las dos ocasiones nos invitan a reflexionar 

sobre “las ganas de ser buenos.” Recuerdo vivamente que con ocasión del retiro de fin de diciembre del año 1985, mi 

superior jesuita Padre Jorge Bergoglio nos invitaba a pedir a Dios las ganas de ser buenos. Hoy como Papa Francisco 

nos insiste en volvernos a Nazaret y mirando al Niño Jesús, a la Virgen María y a San José a desear y obrar el bien. 

En la celebración de la Sagrada Familia y cuando muchos se preguntan si existe realmente la familia “típica” recemos 

para permanecer unidos en la fe y en la oración de aquellos que tienen al Emmanuel, Dios con nosotros. Recemos por 

nuestra familia de origen, nuestra familia eclesial, por la gran familia que es toda la humanidad. Recemos también por 

aquellas familias que son diferentes y que requieren la tolerancia, la paciencia y la libertad de expresión. Jesús, José y 

María eran muy diferentes a muchas de las familias de aquellos días y sin duda se enfrentaron con desafíos y luchas a 

los que nos enfrentamos el día de hoy. Dios nunca prometió una vida fácil. Al meditar la 

Sagrada Familia hoy Jesús, José y María nos enseña a buscar y hallar a Dios en nuestras propias familias. Las ganas de 

ser buenos se concretizan en el perdón que nos damos mutuamente y en el amor y respeto que nos profesamos. No se 

trata de cambiar o moldear a los otros en lo que queremos o necesitamos que sean, sino en aceptarlos aún con sus 

imperfecciones. Dios se hace presente en las expresiones a menudo desordenadas de nuestras familias, Dios escribe 

recto por nuestros renglones torcidos. 

Que al comenzar este año 2018 podamos obrar el bien empezando con nuestras familias y continuando con todos 

nuestros prójimos y cada vez podamos hacer algo por los otros. Que la esperanza de un Dios que caminan siempre con 

nosotros nos acompañe durante todo este nuevo año. Que la Virgen Santísima interceda por nuestras familias para que 

sean como la suya una familia en la que habita Dios. 

 

“Cada cristiano construya siempre puentes de diálogo con los demás, no muros de rencor. El cristiano debe buscar 

siempre el camino para escuchar, el camino de la reconciliación, con humildad y mansedumbre, porque es lo que nos 

ha enseñado el Hijo de Dios.”  (Papa Francisco) 
                                                                                                                        Padre Hernán, S.J. 

 
 

               

 

                                                                                                                                                                                Velas Conmemorativa Semanal  

 

†      El Pan y El Vino                                        

† Stanley y Marcella Mikos     Vela Tabernáculo                                                     

                             Ofrecida por: sus familiares  

†    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”. 

 

 

 31 de Diciembre: Sagrada Familia de Jesús, María y José  

 

                  Sirácides 3:2-6, 12-14 
                  Colonenses 3:12-21    
                  Lucas 2:22-40  
 

     7 de Enero: La Epifanía del Señor  
 

                         Isaías 60, 1-6 
                 Salmo 72:1-7, 10-14 
                 Efesios 3:1-12 
 

 

 
 

 
 

 

HORARIO DE MISAS PARA AÑO NUEVO –El Domingo, 31 de diciembre (Fin de año) tendremos el horario regular para las misas 

11:30AM, 1:30PM y 6:00pm. El Lunes, 1 de enero (Año nuevo) solamente habrá la misa de las 11:30AM. Tenga en cuenta: El 
lunes, 1 y martes 2 de enero se cerrará la oficina de la rectoría. Horas de oficina regulares se reanudarán el miércoles, 3 de enero.  
 

MEMBRESÍA PARROQUIAL - Todas las nuevas familias e individuos son Bienvenidos a nuestra parroquia. Solicitamos que te 

registres en la rectoría si deseas formar parte de nuestra comunidad parroquial y así poder estar a su servicio. Nuestra familia 
parroquial invita a todos sus miembros a participar plenamente en nuestra vida espiritual y social. Los sacerdotes y ministros están 
aquí para servir a sus necesidades, a compartir su alegría y ayudar a aligerar sus cargas. Nos tomamos en serio las palabras de 
Jesús: "Ámense, como yo los amo, así que tienes que amarse el uno con el otro." (Juan 13:34)  
 

FIESTA DE TRES REYES (La Solemnidad de la Epifanía) – El domingo, 7 de enero de 2018, acompañe a su familia parroquial, invite 

a amigos y vecinos y ven a celebrar la Epifanía de Jesús en la gran fiesta del año de la iglesia. Habrá una distribución de juguetes 
para niños menores de 14 años, en el gimnasio de la escuela Monte Carmelo de 1pm a 3pm, ese mismo día. “Los dones que hemos 
recibido serán también nuestra ofrenda al Redentor.” -1Corintios 
 

EDUCACIÓN BASADO en la FE - Nuestra escuela ofrece una educación basada en la fe y un enfoque hacia una educación de alta 

calidad. ¡Nuestra aplicación de admisión está abierta para la Escuela de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Sta. Benedicta! Si está 
interesado en ofrecerles una educación Católica a sus hijos, le invitamos a visitarnos. Para más información visite la página de web 
olmcsb.org o puede llamar a la oficina 718-981-5131. Hablamos español. 
 

USO DEL BAÑO - Se puede usar antes o después de la Misa. Solo utilice el baño durante la Misa si es absolutamente necesario. En 

particular, nadie debería ir al baño entre el Ofertorio y al final de la Misa (mientras estamos arrodillados en adoración). Arrodíllate en 
tu banco y adora a Jesús que acaba de hacer su hogar en ti en la Sagrada Comunión. Los minutos después de recibir la Sagrada 
Comunión son los momentos más sagrados de nuestra vida en la tierra y debe de ser atesorado y orado. Por favor, no tire nada  
adentro del inodoro excepto papel higiénico y no se debe permitir que los niños vayan desatendidos. Gracias por su compasión y 
compresión. 
 

SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o 

camioneta, funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un 
vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. 
Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. 
 

LA COLECTA: 24 de Diciembre: $7,332; Ofrenda de Navidad: $4,656.   ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 

 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
¡Año Nuevo, vida nueva! El día primero de enero, mientras 

muchos celebran las cábalas y cabañuelas de un año nuevo, los 
cristianos conmemoramos a quien dio a luz al autor de la vida. 
María, bajo el título de Madre de Dios, es como nosotros 
deseamos celebrar la esperanza de un ¡año nuevo, vida nueva! El 

Concilio de Éfeso en el año 431 declaró a María como la 
Theotokos; la que “carga a Dios”. Este dogma tiene que ver más 
con el Hijo que con la madre y fue proclamado para afirmar que 
Jesucristo “desde toda la eternidad fue Dios”. Continúa la doctrina 
y afirma “Así como toda madre humana, no es solamente madre 
del cuerpo humano sino de la persona, así María dio a luz a una 
persona, Jesucristo, quien es Dios y hombre, entonces Ella es la 

Madre de Dios”. ¡Ésta sí que es vida nueva! Dios nace como ser 
humano y el ser humano carga a Dios. Gracias a Dios, todo ser 
humano puede ser como María Theotokos y cargar a Dios en su 
corazón. ¡Feliz Año Nuevo!    ~Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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