
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 

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

 
 
 

        13 de Enero: El Bautismo de Nuestro Señor   
 
 
 
 
 
 
 

                   Isaías 60, 1-6  
                   Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 
                   Efesios 3, 2-3a, 5-6 
      

   20 de Enero: Segundo Domingo del Tiempo Ordinario   
 
                   Isaías 62, 1-5  
                   Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c. 
                   1 Corintios 12, 4-11 
     

 

 

GRAN CONCIERTRO “CAMINANDO CON JESÚS – El próximo domingo, 20 de Enero, es la fecha en la cual se realizará 
un gran concierto que contará con la participación de Elizabeth Diaz “Cantar de los Cantares” y el ministerio de musica 
“Agua Divina”. Los esperamos ese día en la escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd) a las 7pm. Los boletos de $15 se 
pueden conseguir en la rectoria o con un miembro del Grupo de Oración. ¡Este concierto será un espectáculo para toda la 
familia! 

 
PRESENTACIÓN MIGRATORIA – Les informamos que el domingo, 20 de Enero, después de las misa de las 11:30am, un 
amigo de Cabrini Immigrant Services, que ademas esta afiliado con Mother Cabrini's Sisterhood, estará aquí para compartir 
información para inmigrantes neoyorquinos, en español.   Esta presentación es muy importante, dados los alarmantes 
cambios en Washington DC. La charla incluirá: referencias a abogados de inmigración gratuitos cercanos que pueden 
asesorar a inmigrantes indocumentados; folletos sobre qué hacer si es detenido por ICE; dónde encontrar talleres para 
solicitudes de ciudadanía; clases gratuitas de inglés en las cercanías; cómo solicitar vivienda de bajos ingresos; y otros 
temas importantes. Por favor invita a familiares, amigos y compañeros de trabajo de cualquier religión a esta presentación 
informativa en español. La charla terminara con una sesión de preguntas y respuestas, alrededor de la 12:30pm en el 
vestibulo.  Una vez más, la presentación de Cabrini Immigrant Services tendrá lugar el domingo, 20 de Enero, después de 
las misa de las 11:30am. 
 
CASA ABIERTA de la ESCUELA MONTE CARMELO – El martes, 29 de Enero de 9:00am a 11:00am; Venga a visitar 
nuestra escuela y reciba información sobre inscripción. Programa de pre-kinder para todos (gratis). Kindergarten a 
Octavo grado (información sobre asistencia financiera disponible). Para más información, comuníquese con la oficina de 
la escuela 718-981-5131 o visite nuestra pagína de web olmcsb.org. 
 
PRE-KINDER PARA TODOS los niños nacidos en el 2015 - La escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo - Santa 
Benedicta tiene un programa de pre-kinder GRATIS, de día completo. Si su hijo nació en el 2015, es elegíble para 
participar. Las incripciones comienzan al principio de Febrero. Para mas información, comuniquese con la oficina de la 
escuela 718-981-5131.  
 
MISA EN HONOR a la VIRGEN DE SUYAPA – Los invitamos a la misa en honor a la Santa María de Suyapa que se 
celebrara durante la misa de las 7:30pm el próximo Sábado, 26 de Enero, 2019. Se rendirá tributo a la “Patrona de 
Honduras” y así pedir por sabiduría, fe, fortaleza y esperanza. Antes de la misa habrá un rosario a las 6:45pm. Y habrá 
una recepción terminando la misa. ¡Los esperamos! 
 
MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – El sábado, 2 de Febrero, durante la misa de 7:30pm. La Candelaria es la fiesta 
de la purificación de la Virgen María y la Presentación del Niño Jesús en el templo 40 días después su nacimiento. Se les 
invita a ustedes y a sus familiares a que traigan sus niños Dios al templo para bendecir ese dia. Candelaria significa "la 
identificación de la luz con Cristo", cuando la Virgen llevó a Jesús al templo para su presentación, se profetizó 'una luz ha 
venido al mundo'. ¡Los esperamos! 
 
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa sera el dia jueves, 24 de Enero, 2019 
de 9am a 11am y 4pm a 7pm. (En frente de la iglesia.) Para mas información, llame la rectoría. Porqué tuve hambre y me 
diste de comer, tuve sed y me diste de beber, un extraño y me recibiste. ~Mateo 25:35.  
 
LA COLECTA: 6 de Enero: $4,701; Segunda Colecta: $1,400.  ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE - La costumbre del bautismo infantil debe ser mu-cho más que un acto social o una tradición 
cultural, donde el ropón y los regalos son más importantes que la doctrina cristiana, y los padrinos se escogen no por su buen 
ejemplo sino por su cuenta bancaria.  Según los Hechos de los Apóstoles, familias enteras se bautizaban cuando el padre de 
familia decidía hacerse cristiano. Esta práctica de bautizar, no solo al nuevo creyente sino también a su mujer y a sus hijos, poco 
a poco, quedó solo en bautizar los niños del original creyente. El mundo en aquel tiempo estaba basado sobre la familia así como 
muchas culturas latinas de hoy. El bautizo infantil nació en la Iglesia primitiva y al pasar de los siglos llegó a transformarse en un 
rito religioso muy importante en la catequesis del nuevo cristiano. El niño viste de ropita blanca que recuerda la presencia de 
Cristo en su alma, se le regala una vela que lo invita a brillar con la luz de Cristo y se le da una madrina o un padrino que le 
enseñará a vivir en Cristo. Copyright (c) J. S. Paluch Co.  
 
LLAMADOS A SERVIR - Por muchas semanas hemos celebrado la aparición de la presencia divina en su forma humana. Cuan- 
do era niño, Jesús vivió con María y José, al nacer lo visitaron unos pastores y luego algunos errantes magos de Oriente. Hoy 
celebramos otra situación, ocurrida un tiempo después, a un grupo reunido en el río Jordán. Juan vaciló cuando le tocó bautizar 
a Jesús, a quien reconocía como uno más poderoso que yo. Pero hizo como Jesús se lo pidió, descendió el Espíritu Santo y una 
voz celestial habló a Jesús: Tú eres mi hijo, el predilecto. Jesús estaba empezando su vida pública de enseñanza y de servicio. 
Pronto comen- zaría a llamar a otros a seguirlo. Pedro fue el primero que Jesús llamó. En la segun- da lectura de hoy anuncia el 
centro del mensaje: la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Pedro fue llamado, y tú y yo somos llamados a llevar el 
mensaje y cumplir la palabra de Dios.   Copyright (c) J. S. Paluch Co. 
 



  

 


