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  Bautismo del Señor 
 

 
 

        12 de Enero del 2020 

 
 
 

 
	

 

 
 

 
 
 
 

 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                Sábado, 11 de Enero  

 

         8:00am- † Thomas Vitale                                                              Domingo, 12 de Enero         
         5:00pm- † Nerida Quiles                                                    8:30am- † Charles Pommerenk  

         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                              10:00am- † Agnes Lattanzio                                                                                                

                                                                                      11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

                                                                                                      1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                      6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 
 
 
 

 
	

	

	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
	

BAUTISMO DEL SEÑOR��
“El Espíritu del Señor descendió como una Paloma” (Mateo 3:13)	

	

Jesús fue a ser bautizado por Juan antes de comenzar su ministerio de predicación, enseñanza y sanación. Es decir, antes 
de que todo comenzara, Jesús experimentó la fuerza del Espíritu de Dios que descendió sobre Él como una paloma 

acompañado de una voz que proclamó: “Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias, 
ESCUCHADLE”. Por eso hoy con casi dos mil años de diferencia cada uno de los bautizados tenemos la tarea de llevar 

también nosotros la misión de predicar, enseñar y aún sanar los corazones destrozados. Jesús fue el primero, pero 
nosotros vamos detrás de Él ya que poseemos el mismo Espíritu que nos hace hijos e hijas de Dios. Que así como 

iniciamos esta liturgia podamos estar abiertos a la acción del Espíritu que quiere y puede obrar por medio de nosotros. 
Que nuestro buen obrar nos lleve ahora que empezamos el año 2020 a hacer realidad el sueño de Dios que pone sus 

complacencias en todos los creyentes.	
	

La revelación del Hijo de Dios se produjo de manera gradual. El profeta Isaías habla del siervo del Señor que traerá 
justicia y compasión. Pedro por su parte predica a un grupo de gentiles que Dios actuó en Jesucristo llevando un mensaje 
de sanación y esperanza para todos. El Evangelio refuerza esta idea cuando presenta el bautismo de Jesús como el inicio 
de una etapa de salvación en Aquel que es amado por su Padre Dios. Qué distinto sería nuestro mundo si cada uno de los 

creyentes aceptaramos que la salvación es para todos. Qué distinto sería nuestro mundo si abrimos nuestras vidas a un 
cambio que empieza ya. Parafraseando al Papa Francisco “nosotros somos el ahora de Dios.”	

	

Los cristianos de todos los tiempos sabemos y proclamamos que en Jesucristo, el Hijo de Dios, se han cumplido todas las 
profecías bellamente proclamadas por Isaías en lo que se ha denominado “El Cántico del Siervo.” Para los que tenemos 

fe, Jesús es el Siervo de Dios que con su obediencia ha justificado a muchos como celebramos en cada liturgia. Este 
primer cántico junto con el segundo cántico que escucharemos la semana próxima nos sirven para recordar la misión 

salvífica de Jesús. En efecto, Jesús es llamado desde su mismo nacimiento a traer justicia, salud a los enfermos, libertad a 
los cautivos y salvación para todos. Jesús como ya lo predijo el mismo Isaías con su sufrimiento realizará la redención de 
todos. Personalmente, la misión de Jesús esbozada bellamente por el Profeta de la Esperanza, ha sido y es un reto como 
pastor y sacerdote desde el día de mi ordenación ya que en el día a día de mi ministerio sacerdotal procuro servir a todos 
con amor y alegría y si es posible con una sonrisa. Recemos para que nuestra manera de vivir la Iglesia sea al estilo de 

Jesús aliviando a los necesitados y llevando la buena noticia a los pobres. Recemos para que seamos fieles a la gracia que 
recibimos en nuestro propio bautismo. 

	

Feliz Día del Bautismo del Señor.    P. Hernán, S.J. 
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     El Pan y El Vino                                                                  ~  † Libby Guardiani     
 

                                                 Vela Tabernáculo                           ~  †  
                         Vela Santuario                ~  †  
                         

                         Vela Santuario                ~  †  
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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”. 
 
 
 
 
 

           12 de Enero: Fiesta del Bautismo del Señor 
 
 
 
 
 
 

 

                       Isaías 42:1-4, 6-7 
                       Salmo 28:1a y 2, 3ac-4, 3b y 9b-10 
                       Hechos 10:34-38 
 

    19 de Enero: Segundo Domingo en Tiempo Ordinario 
                        
                    Isaías 49:3, 5-6 
                    Salmo 39:2 y 4ab, 7-8a, 8b-9, 10 
                    1 Colosenses 1:1-3 
     

 

 
CARIDADES CATÓLICAS SERVICIOS COMUNITARIOS - Presenta una Sesión de información y consultas legales GRATIS 
para todos. Cuando? Viernes, 24 de Enero, 2020. Horario? 10:00AM-3:00PM. Donde? Escuela Monte Carmelo (285 
Clove Rd). Tendran consultas de imigración para todos; Asistencia gratuita para renovación de DACA y tarjetas de 
residencia; Servicios y recursos para familias de imigrantes; Entrenamientos “Conozca Sus Derechos” (que hacer durante 
contacto con ICE); Inforamción sobre la licencia de conducer. El evento es por cita SOLAMENTE. Para hacer su cita, llame 
al 347-921-0631 o mande un correo electronico: cccscommclinicscc@gmail.com.  
 
CASA ABIERTA PARA NUESTRA ESCUELA - Se están aceptando solicitudes de admisión para la Escuela Nuestra Señora 
de Monte Carmelo - Santa Benedicta para los grados de Kindergarten hasta 8vo. Visitenos a nuestra próxima casa abierta 
el martes, 28 de enero, 2020 de 9 am a 11 am. Para más información, llame la oficina de la Escuela al 718-981-5131. 
 
GRUPO VIDA A LA VIDA – Grupo de Alcholicos Anonimos (que transmite el mensaje de vida) se complace en invitarlos a 
que los acompañen a su gran evento celebrando el 13 Aniversario (2007-2020) con una gran CENA Y BAILE. Esperamos 
su presencia el día domingo, 26 de enero, 2020 en el Salón Monte Carmelo (285 Clove Rd.) de 2PM a 10PM. Para major 
información se puede comunicar con Angel 917-808-7104; Fernando 347-858-1003; Sergio 347-861-4852. ¡TODOS 
QUEDAMOS INVITADOS! 
 
TEMPORADA de la GRIPE - Para aquellos feligreses que no desean dar la mano en la misa durante la temporada de gripe, 
la Iglesia permite algunos otros gestos, como un saludo (alzando los dedos) o un gesto con la cabeza durante el saludo 
de la paz, así como el Padre Nuestro. Además, para evitar contraer la gripe a los demás, debe lavarse las manos con 
frecuencia, toser en el brazo (no en las manos) y, si es posible, vacunarse contra la gripe. Todos debemos ser cautelosos 
en nuestras interacciones diarias para que nuestra Familia parroquial pueda ser una Familia sana. 
 
CERTIFICADOS de PADRINO/MADRINA - Los certificados de padrinos son documentos firmados y sellados que 
atestiguan el hecho de que usted es católico practicante (va a misa todas semanalmente y vive la fe católica). Se requiere 
un Certificado/Carta de Padrino si le piden que sea uno/a para la Confirmación o el Bautismo. No se ofenda si no puede 
recibir un Certificado de Patrocinador porque no cumple con los requisitos para ser un padrino y madrina. Puede preguntar 
en la rectoría cuales son los requisitos de un patrocinador calificado. 
 
MEDIOS POR INTERNET Y SOCIALES – ¡MANTENTE CONECTADO CON SU PARROQUIA! Puede obtener todos los boletines 
parroquiales en nuestro sitio web; olmcsi.org. También puedes seguirnos en FaceBook; Olmc Si.  
 
SOCIEDAD de SAN 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. Contacte a la Sociedad 718-491-2525 o su página web: svdpauto-brooklynqueens.org 
 
LA COLECTA- 5 de enero: $5,255; Segunda Colecta: $1,511. ¡Gracias por su abuntante generosidad continuamente a 
nuestra parroquia!  
 
LA MISIÓN DE CRISTO ES NUESTRA MISIÓN - Al salir Jesús de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo descendió 
sobre él y una voz de los cielos se escuchó diciendo: “Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias”. Al 
unirse él mismo a la humanidad, Jesús abrió los cielos para nosotros, y al hacerlo, fue confirmado en su misión de 
misericordia y amor. En el bautismo, nos unimos con Cristo. Inmersos en su vida y amor, su misión es nuestra misión. 
Todavía estamos al principio de este año nuevo. Hoy, reflexiona en nuestra llamada bautismal para vi- vir como miembros 
del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera amas a Dios en los demás? ¿De qué manera podrías crecer como discípulo de 
nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo estás viviendo la misión de Cristo, para dar a conocer el amor y la misericordia de Dios 
en el mundo? ¿Es la misión de Cristo tu misión?  
 
PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO DOMINGO: SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO - La próxima semana la 
Iglesia entrará en el breve período de Tiempo Ordinario justo antes de la Temporada de Cuaresma. Dado que los próximos 
Evangelios se centrarán en la misión de Jesús, las lecturas serán sobre el llamado. En la Primera Lectura, Israel está 
llamado a ser una luz para las naciones (Is. 49: 3, 5-6). En la Segunda Lectura, Pablo saluda al pueblo de Corintio como 
uno llamado por Dios para ser un Apóstol de Jesucristo (I Cor. 1: 1-3). En el Evangelio, Juan señalará a Jesús como el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y alienta a sus discípulos a seguir a Cristo (Jn. 1: 29-34). Mientras nos 
preparamos para la liturgia, debemos tomar tiempo para contemplar nuestros propios llamados al discipulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


