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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 

 
 

                Sábado, 16 de Febrero 

 

      8:00am- † June Buckley 
     5:00pm- † Bill Wood			                                                      Domingo, 17 de Febrero                                                                                                  

     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                      8:30am- † Andrew Frulio 
                                                                                    10:00am- ~ Por la Salud de Delcarme Dorvily   
                                                                                    11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                    1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                              6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 

	

	
=UN	

	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO.	

	
	

“Bienaventurados	los	que	lloran	porque	serán	consolados”			(Lucas	3:21)	

	

Las Bienaventuranzas son sin lugar a dudas uno de los más bellos pasajes del Evangelio. En ellas se nos presenta el 
programa apostólico de Jesús que siempre está al servicio del pobre, del hambriento, el triste y del que se siente 

abandonado. A los que parecen haber perdido todo, Jesús les llama bienaventurados y les ofrece la consolación de su 
Reino donde los últimos serán los primeros. Mientras reflexionamos sobre la felicidad que nos trae Jesús pensemos cuál 

de las bienaventuranzas se aplica mejor a nuestras vidas. 
Siempre tenemos en la vida que decidirnos por algo. Que mejor las Escrituras para iluminarnos en nuestras decisiones. 

La espiritualidad ignaciana nos ayuda en estos momentos con su método de discernimiento que no es otra cosa que 
dejarnos inspirar por la Palabra de Dios para buscar y elegir la voluntad de Dios. En este domingo los pasajes tomados 

del profeta Jeremías, el salmo responsorial y el Evangelio de Lucas nos remiten a las consecuencias positivas o negativas 
de adherirnos a la voluntad de Dios o a las del mundo. Lucas nos afirma que Jesús brinda su consuelo a los que lloran y 

advierte a los satisfechos por ignorar a sus hermanos. Todas las lecturas nos llaman a transformar nuestras vidas. 
Podemos cambiar solo si cambiamos nuestras perspectivas y como ya lo dice San Pablo  

estamos abiertos a la vida eterna. 
Si leemos la primera parte de las bienaventuranzas nos encontramos con “bendiciones” que siempre son bien recibidas; 
pero si avanzamos a la segunda parte nos topamos con “maldiciones” que nos interpelan nuestra manera de vivir. A lo 

largo de la Biblia se presentan “maldiciones” para los que se apartan del camino y de la voluntad de Dios. A las 
maldiciones que siguen a las bienaventuranzas hay que verlas en su contexto ya que los que recibirán las consecuencias 

negativas de sus malas acciones son aquellas personas que pusieron toda su fe en las criaturas antes que en 
Dios su Creador. Para Jesús los auto-satisfechos ya han recibido su pago, mientras que otros pasan hambrientos y no han 

sido sensibles al sufrimiento de muchos. Para ellos, los satisfechos de hoy el futuro se presenta difícil. 
No cabe duda que Jesús cambia el mundo: los ricos, satisfechos y egoístas recibirán su propia paga mientras que los 

pobres, hambrientos y olvidados serán reconfortados. A esto último se lo llama comúnmente, la paradoja del Reino de 
Dios que en las palabras de San Pablo se sintetizan en el misterio salvífico de Jesucristo que murió  

para resucitar a la la Vida Eterna. 

 
 

P. Hernán, S.J. 
 

 
 

“Las bienaventuranzas –comenzó el Papa– no nacen de una actitud pasiva frente a la realidad, ni tampoco pueden nacer de 
un espectador que se vuelve un triste autor de estadísticas de lo que acontece. No nacen de los profetas de desventuras que se 
contentan con sembrar desilusión... Las bienaventuranzas no nacen de actitudes criticonas ni de la ‘palabrería barata’ de 
aquellos que creen saberlo todo pero no se quieren comprometer con nada ni con nadie... 
Por el contrario, “las bienaventuranzas nacen del corazón compasivo de Jesús (que es ) el corazón de hombres y mujeres que 

quieren y anhelan una vida bendecida” (Papa Francisco) 
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El Pan y El Vino                                                                 ~       
 
 

~  NUESTRO SALVADOR  Vela Tabernáculo                           
 
 

~      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”. 
 
 
 

         17 de febrero: Sexto Domingo del Tiempo Ordinario   

 

 
 
 
 
 

                Jeremias 17:5-8 
                Del Salmo 1 
                1 Corintios 15:12, 16-20      

   24 de febrero:  Septimo Domingo del Tiempo Ordinario   
 
                1 Samuel 26:2, 7-9,12-13, 22-23  
                Del Salmo 102 
                1 Corintios 15:45-49 
     

 

 

RECTORIA CERRADA - Tenga en cuenta que este lunes, 18 de febrero, 2019, la Oficina Parroquial y la escuela 
permanecerán cerradas en conmemoración del Día del Presidente. NO habrá misa de las 12:05 pm ese día (solo a las 
8am). Que pasen un agradable y bendecido día.  
 
REUNIÓN de LIDERES – Este lunes, 18 de febrero, 2019 a las 7pm en el cuarto de reuniones “Mt. Manresa.” Se pide 
que cada grupo sea representado en estas reuniones. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos. ~(Mateo 18:20)  
 
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa sera el dia jueves, 21 de Febrero, 
2019 de 9am-11am y 4pm – 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.  
 
RETIRO DE PAREJAS – Contamos con un retiro el día sábado, 23 de Febrero, 2019 de 9am a 4pm que se llevara a 
cabo en la cafetería de la escuela Monte Carmelo. Donde tendran la oportunidad de compartir en pareja de un ambiente 
de paz, alegría, diálogo y muchas bendiciones. Es una oportunidad de meditar profundamente dentro de la relación de 
cada uno con el otro. Hay gozo, armonía y un inmenso deseo de compartir con los demás su felicidad. Además se incluyen 
testimonios de otras parejas, relexciones y dinámicas que ayudan a renovar el amor, la fé y confianza que debe existir en 
nuestras vidas. El costo es de $20 por pareja y incluye el desayuno, el almuerzo y cuidado de niños. Llamé o pase a la 
rectoria para inscribirse. 
 
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, 25 de febrero; 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.  
 
¿FALTAN LOS SOBRES DE SU IGLESIA? - La Oficina de Correos está utilizando un programa de verificación de direcciones 
que ha invalidado varias direcciones antiguas de nuestra lista de correo. Puede obtener ayuda con esto llamando a la 
compañía que envía nuestros sobres (F.J. Remey 516-741-5112 o al número gratuito 877-357-3639) o dirigiéndose a la 
Oficina de Correos y preguntando qué tiene de malo su dirección. Los sobres temporales siempre están disponibles en la 
entrada de la iglesia en caso de que no los haya recibido o simplemente se haya olvidado de traerlos. Si no está registrado 
actualmente y desea recibir los sobres en su hogar, pase por la oficina de la parroquia y regístrese hoy. 
 
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 ya estan abiertas. Para mas información, comuniquese con la oficina de la escuela 718-981-
5131.  
 
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: 10 de febrero: $4,827; Peter’s Pence: $524. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 

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

TRADICIONES DE NUESTRA FE - En muchos santuarios de Latinoamérica y Europa se pueden encontrar diversas ofrendas 
que han dejado los fieles a través de los siglos. Entre estas ofrendas es de particular relieve el exvoto. Exvoto (una frase 
en latín que se traduce del voto) es el regalo que se le presenta al santo o a la santa en reconocimiento del favor recibido. 
Esto también se llama manda. Los exvotos o mandas toman varias formas desde pequeñas medallas en forma de la parte 
del cuerpo que fue sanado hasta pinturas del milagro concedido. El exvoto más antiguo en América es de una pintura 
mandada a hacer por Hernán Cortés en honor de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura (España). Esta imagen 
reconocía el hecho de ser salvado del piquete de un alacrán mientras estaba en México. Lamentablemente esta pintura se 
extravió en el siglo XIX. En realidad el santo o la santa no necesita el exvoto pero los creyentes sí. Estas mandas nos 
recuerdan el poder de la intercesión divina en la vida humana. También nos invitan al agradecimiento de los favores que 
Dios nos hace. ~Fray	Gilberto	Cavazos-Glz,	OFM,	Copyright	(c)	J.	S.	Paluch	Co.	 		


