
	
	
	
	

 Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  	
 
 

 

27 de enero del 2019 

	
	
	

 
 

 
 

                                         INTENCIONES de la MISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Sábado, 26 de Enero 

 

      8:00am- † John V. Mezzacappa  
     5:00pm- † Pasquale Loffreno                                                      Domingo, 27 de Enero                                                                                                  

     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                      8:30am- † Marie Flynn   
                                                                                    10:00am- † Rafael Contreras     
                                                                                    11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                    1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                              6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
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MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO.	

	
	
	

“Ustedes son el Cuerpo de Cristo” (1 Corintios 12:27)	

	
	

Que dicha y que felicidad estar reunidos en nuestra parroquia y juntos reconocernos como el Cuerpo de Cristo. Más allá 
de nuestra diversidad étnica, lingüística o cultural nos une la fe en Jesucristo que nos convoca a su mesa de salvación a 

todos. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser otros Cristos en el el mundo a través de nuestras palabras y acciones. 
En un mundo cada vez más globalizado estamos llamados a presentarnos como parte de algo más grande que nuestras 

propias individualidades. No en vano el Papa Francisco hoy al igual que San Pablo atrás nos invita a pensar que “el todo 
es más que la parte”.	

	
	

La semana pasada veíamos como Jesús comenzaba su ministerio en el relato de San Juan convirtiendo el agua en vino en 
las bodas de Caná de Galilea. Hoy Jesús empieza su ministerio según el relato de San Lucas predicando en la sinagoga de 

Nazaret. Irónicamente, Jesús lee el pasaje que englobaría su misión ya que proclama con el profeta Isaías “Hoy se 
cumple esta Escritura.” Para nosotros, los miembros del Cuerpo de Cristo, la Escritura nos llama HOY  

a vivir la mission de Jesús en el servicio y amor a nuestros hermanos y hermanas desposeídos y vulnerables. 	

	
	

Muchas veces se nos hace fácil reunirnos cada domingo para celebrar públicamente nuestra fe. Sin embargo, deberíamos 
pensar también en los muchos lugares que hoy como en tiempos del profeta Nehemías la gente no tenía la oportunidad de 

escuchar públicamente la Escritura. Mientras nos regocijamos en la libertad de vivir nuestra fe meditemos en la alegría 
que produjo en los creyentes del Antiguo Testamento escuchar públicamente, quizá por primera vez, la proclamación de 

la Palabra de Dios.  
Para la gente que asistió a la sinagoga de Nazaret escuchar la predicación de Jesús les debe haber parecido una 

experiencia singular. Los jóvenes de todo el mundo junto con el Papa Francisco en Panamá han experimentado la verdad 
siempre nueva que nos da Jesucristo. En el Evangelio de hoy, Jesús mismo es en el que se cumple la profecía de Isaías ya 
que en Él se manifiesta el Espíritu de Dios que le lleva a manifestar la buena noticia a los pobres. A nosotros nos toca ser 

ahora sus testigos ya que cada vez que nos reunimos en su nombre proclamamos al mundo con nuestras acciones su 
misión de liberación para los que de alguna manera permanecen cautivos.	

	
	

Lucas nos dice que Jesús enseñaba en las sinagogas de Galilea y la gente se congregaba en torno a Él. En todo el 
Evangelio de Lucas Jesús es presentado como el “Maestro” y también como el “Benefactor.” Son títulos de respeto y 

reconocimiento a su autoridad y que implican que la gente aprendía de Jesús. Hoy el desafío es vivir sus enseñanzas de 
compasión, solidaridad y justicia para todos más allá de las diferencias que enriquecen nuestra Iglesia. Pidamos al 

predicador itinerante de Galilea que todos estemos dispuestos a aportar y a compartir lo que somos y hemos aprendido  
de nuestro Maestro Y Benefactor, Jesús de Nazaret.	

	

P. Hernán, S.J.  

	

	
	
	
																																																																																																																																																																																																																																																									
	

																																																																																																																																																																																																																																																																																		Velas Conmemorativa Semanal	

 
 
 

El Pan y El Vino                                                                ~    
 
 

Vela Tabernáculo                           ~  NUESTRO SALVADOR  

 
 

Vela Conmemorativa                    ~      DIOS PADRE 
    

Vela Conmemorativa                    ~       
 

                           “Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno. 
                                     Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz. 

 
 

	

                 

	
	



	
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 

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

 
 
 

      27 de enero: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario   
 
 
 
 
 
 
 

                Nehemías 8, 2-4a. 5-6. 8-10  
                Salmo 18, 8. 9. 10. 15 
                1 Corintios 12: 12-30 
      

   3 de febrero: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario   
 
                Jeremías 1: 4-5, 17-79 
                Salmo 70: 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab, 17 
                1 Corintios 12: 31 – 13:13 
     

 

 
 
 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento 
es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La 
exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él, 
que adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús 
Sacramentado, que estará expuesto el lunes, 28 de enero; 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada último 
lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido 
en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.  
 
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.  
 
FORO DE COMUNIDAD ABIERTA – “Ayudando a Nuestros Hijos a Estar Seguros y Saludables ”Obesidad”: Próximos 
Pasos para un future Mejor”. Únase al pediatra, Dr. Vladimir Barayev, para una conversación abierta sobre la obesidad. 
Venga a participe con nosotros para averiguar cómo puede combatir sus efectos en su salud. Donde: Cuarto de Reunion 
de nuestra parroquia. Cuando: Martes, 29 de Enero, 2019. Hora: 5pm a 6:30pm. Aperitivos gratuitos y pequeño regalos. 
Auspiciado por Richmond Community Health Action (defensor por mucho tiempo de las necesidades de atención médica 
para la coumunidad de Staten Island). ¡Abierto para el público, todos están bienvenidos! 
 
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! 
 

SEPARE LA FECHA (GRAN BAILE-KERMES SAN VALENTÍN) – Celebre el día de San Valentín con su pareja, familiares  
y amigos en un gran baile celebrando el Día del Amor y la Amistad, amenizado por el Grupazo Extremo Musical y el cotizado 
DJ Mazter Joe. Los esperamos el sábado, 9 de febrero, 2019 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.  
 
TALLER DE ORACIÓN Y VIDA – ¿Te gustaria acercarte y vivir la palabra de Dios? Ven al taller de Oración y Vida el día, 
lunes, 11 de febrero, 2019 de 7pm a 9pm en nuestra parroquia. Aprenda a Orar y Vivir. Aprenda a superar el arte de 
orar. Para más información favor de contactar: Fabiola Fernandez (201) 640-5142 o (201) 339-9443.     
 
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación 
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia 
con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un 
proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más 
convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información. 
 
LA COLECTA: 20 de Enero: $3,623; Segunda Colecta: $966.  ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 
EL TIEMPO - Los días de fiesta ya pasaron, el año se nos viene encima. ¿Y qué clase de año será? De acuerdo con las 
palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, será el año de la gracia del Señor. Y Jesús con seguri- dad no se refería solamente 
a los próximos tresci- entos sesenta y cinco días cuando hablaba a la gen- te en ese tiempo. El anuncio de la llegada de 
la gracia de Dios lo hizo Jesús para todos los tiempos, para cada año. De manera similar, leemos hoy en Nehemías cómo 
la gente se reunía con solemnidad a escuchar la Palabra de Dios como si fuera la primera vez. Es- cuchaban y luego se 
postraban con el rostro en la tierra y lloraban. Pero el profeta decía: Este día está dedicado al Señor . . . . . no este ́n 
tristes. El año de la gracia del Señor es este año. El día dedicado al Señor es hoy. El tiempo de escuchar es ahora. ¿Qué 
clase de año tendrás? ¿Qué clase de día? La ayuda de Dios siempre está aquí. Lo que haces cada día será santo y aceptable 
al Señor solamente si escuchas y practicas la palabra de Dios. Copyright (c) J. S. Paluch Co. 
  
	


