
 

 

 

 

 

 

 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 

4 de Febrero del 2018 

 

El Señor puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre.   ~Salmo 147 (146):4  

 

 

 

 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 
 

 

 

 

              Sábado, 3 de Febrero  

 

      8:00am -† Theresa Cintron 

      5:00pm -† James y Elizabeth Mooney 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias                                                 Domingo, 4 de Febrero                                                                                            
                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Pancrazio LaMorte  

                                                                               10:00am- † Gloria Padilla 

                                                                              11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                              1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                        6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 

 

                           

 
                “Ella se puso a servirles” 

 

                           (Marcos 1:31) 

 

 

       En el Evangelio de este domingo continuamos escuchando las primeras historias de Jesús que sana a los enfermos y 

afligidos de su tiempo. Lo curioso de la entrega de Jesús por los que sufren es que cuando cura a la suegra de Simón 

Pedro, ella inmediatamente se pone a servirlos. Esta buena suegra quizá ni se dio cuenta que con su servicio daba 

lecciones a su yerno y a los que lo acompañaban. Esta mujer nos da una de las grandes lecciones del cristianismo 

primitivo de lo que significa ser discípulo. La vocación de los discípulos de Jesús es el servicio y entrega a todos los 

demás. Las lecturas de hoy son una transición progresiva desde la desesperación hacia la esperanza. 

       En efecto, Job, el personaje de la primera lectura ha perdido no solo sus hijos sino también sus posesiones y hasta 

su propia salud. En su dolor llega a exclamar: “¿Cuándo veré la felicidad otra vez?” Para Job la vida se ha vuelto 

insoportable y no alcanza a ver la luz que trae la esperanza. Por eso su queja quiere ser un lamento a Dios que quizá 

escuche su dolor. Para los estudiosos de este libro sapiencial Job es la revelación de Dios en el sufrimiento. Muchos de 

nosotros podemos afirmar que un Dios que permite el dolor no es el Dios de los cristianos. Sin embargo, este personaje 

quiere ser solo un leve atentado que nos explica que Dios está en y más allá de mi sufrimiento. Tendremos que esperar a 

Jesús, la revelación de Dios, para que con sus gestos, obras y palabras nos explique que Dios está junto con los que son 

victimizados y empobrecidos de todos los tiempos. Más en la línea de la esperanza es la confesión del Apóstol Pablo. Él 

se siente llamado a predicar el Evangelio que se le ha sido confiado. Pablo es consciente de su misión que le lleva a ser 

apóstol de esperanza para los débiles y que como él mismo lo afirma en esta Primera Carta a los Corintios “se ha hecho 

débil con los débiles para ganar a los débiles y todo a todos para salvar a toda costa a algunos”. Que a ejemplo del 

apóstol no nos falte el deseo de aliviar y socorrer a nuestros hermanos y hermanas que pasan alguna necesidad a nuestro 

lado. 

       La esperanza plena sólo nos la da Jesús a quien sus contemporáneos le llevaron todos los enfermos y 

endemoniados. Jesús que es sensible a su sufrimiento los cura, alivia y les da su paz. Parece que San Marcos nos quiere 

presentar en su Evangelio un Jesús que no tiene descanso puesto que después de su actividad apostólica se desplaza al 

desierto a orar a su Padre Dios y luego invita a sus discípulos a acompañarlo en su predicación a los otros pueblos. Por 

eso el buen Papa Francisco una y otra vez nos indica que somos una Iglesia en salida; esto es, una Iglesia que no se 

acomoda sino que está llamada a servir a los que sufren hoy. Nuestro desafío es ser esa luz de esperanza con los que 

caminan a nuestro lado. Que nuestras acciones, deseos y oraciones sean para el culto a Dios y el servicio a nuestros 

hermanos. 
                                                                                      Padre Hernán, S.J. 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                          Velas Conmemorativa Semanal  

 

  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”. 

 
 
 

    4 de Febrero: Quinto Domingo de Tiempo Ordinario 
 

                Job 7:1-4, 6-7 
                Salmo 147:1-6 
                1 Corintios 9:16-19, 22-23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   11 de Febrero: Sexto Domingo de Tiempo Ordinario  
 

                        Levíticas 13:1-2, 44-46 
                Salmo 32:1-2, 5, 11 
                1 Corintios 10:31 – 11:1 

 
 

VENTA DE FLORES – El próximo fin de semana, los grupos de nuestra parroquia estarán vendiendo arreglos florales en el vestíbulo 

antes y después de cada Misa. Se les anima a todos apoyar y en el proceso comprar flores para sus seres queridos y qué mejor 
manera de distraer su mente del invierno, que iluminando su hogar con hermosas flores. ¡Gracias por su apoyo! 
 

PREPARANDO NUESTROS CORAZONES PARA EL AMOR; MIÉRCOLES DE CENIZA EN EL DÍA DE SAN VALENTÍN Cuando 

pensamos en 14 de febrero, automáticamente pensamos en el día de San Valentín. Un día para celebrar el amor y la amistad y por 
regalar flores y chocolates a nuestros amores significativos. Este año, el día de los enamorados es el  14 de febrero y también es el 
Miércoles de Ceniza. Es el día en que comienza la Cuaresma solemne y sagrada. Miércoles de Ceniza nos invita a sumergirse en la 
preparación para celebrar el último amor de todos, el regalo del hijo de Dios para nuestra salvación.  Él no está buscando que le 
ofrezcamos rosas y chocolates pero si nuestros corazones penitentes. Las cenizas serán distribuidas para ayudarnos a recordar 
nuestra necesidad de Dios y el hecho de que estamos limitados sin Él. Dios es amor. Él es la razón por la que somos capaces de 
amar y celebrar un día de amor en el día de San Valentín. Nuestra capacidad de amarnos los unos a los otros es limitada sin Dios. 
Así que únase a nosotros el Miércoles de Ceniza para la oración, la reflexión y el inicio de la Cuaresma, que luego nos llevará a la 
alegría de la Pascua. ¡Enamórate de Dios, este Miércoles de Ceniza!  
Horarios de Misas: 8 am y 12:05 pm (Inglés); 6 pm y 8 pm (español). 
 

BAILE-KERMES SAN VALENTÍN – Celebre el día de San Valentín con su pareja o con amigos en un gran baile celebrando el Día del 

Amor y la Amistad , amenizado por el Grupo Extremo Musical y DJ Master Joe. Los esperamos el Sábado, 10 de febrero en el Salón 
Monte Carmelo a partir de las 5pm. Habrá una gran variedad de antojitos mexicanos a la venta. Puede obtener sus boletos en la 
rectoría o con un miembro de un grupo parroquial. Evento totalmente familiar.  
 

RETIRO DE PAREJAS - Atención a todas las parejas de nuestra parroquia; el grupo de Los Cursillistas los invita a un retiro pre-

cuaresmal de pareja, que se llevara a cabo el día, sábado, 10 de febrero de 9am a 3pm en la cafetería de la escuela Monte Carmelo. 
Es una oportunidad de meditar profundamente dentro de la relación de cada uno con el otro y con Dios. Habrá reflexiones y 
dinámicas que ayudan a renovar el amor, la fé y confianza que debe existir en nuestras vidas. La donación sugerida es de $10 por 
pareja que incluye desayuno, almuerzo y cuidado de niños. Favor de registrarse en la rectoría o con un miembro del grupo. Los 
esperamos.  
 
UNA EDUCACIÓN CATÓTLICA PARA TODOS - Venga y visite a nuestra escuela durante nuestra CASA ABIERTA HOY DOMINGO, 4 

de febrero de 12:00 pm a 4:00 pm. Podrá aprender más sobre nuestra escuela, como inscribir a su hijo, y como aplicar para 
asistencia financiera. ¡Una educación católica está al alcance de todos! Para más información, llame at 718-981-5131.  
 
PREPARACÍON GRATUITA DE IMPUESTOS - Rellenando sus impuestos en “NYC Free Tax Prep” es completamente gratuita e 

incluye la presentación electrónica y el depósito directo de su reembolso. Algunos sitios tienen límites de ingresos. Para la mayoría 
de los sitios, debe haber ganado $54,000 o menos en el 2017 para usar este servicio. Consulte los detalles del sitio de internet para 
obtener más información, o consulte los servicios de AARP en la Biblioteca de West Brighton, así como los servicios ofrecidos por; 
Food Bank NYC y Project Hospitality; en español. 
 

REGLAMENTOS DE CUARESMA - Durante la temporada de Cuaresma, la Iglesia insta a todos los fieles a reflejar un espíritu de 

penitencia en su vida cotidiana mediante actos de ayuno y abstinencia. “Ayunando”. Requiere que solo se tome una comida 
completa por día. Dos otras comidas más pequeñas se deben tomar durante el día para mantener la fuerza física, pero estas dos 
comidas juntas no deben igualar una comida completa en cantidad. El ayuno obliga a todos los que han alcanzado la edad de 18 
años y sigue obligando hasta los 59 años. Los que no están específicamente obligados a ayunar se les anima a participar en la 
disciplina de ayuno en la medida en que son capaces. “Abstinencia” Prohíbe que las personas coman carne en un día determinado. 
La abstinencia obliga a todos los que han alcanzado la edad de 14 años y sigue obligando durante toda su vida. Aquellos que no 
están específicamente obligados a abstenerse de comer carne son alentados a unirse a esta disciplina en la medida en que sean 
capaces. MIERCOLES DE CENIZA Y VIERNES SANTO son dias de ayuno y abstinencia. Viernes de cuaresma son dias de 
abstinencia. 
 

LA COLECTA: 28 de Enero: $3,562; Segunda Colecta: $797.   ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

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. 
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