
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

El Bautismo del SEÑOR  ~  10 de enero del 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 9 de enero        

 

       8:00am- † Helen Dantoni                                                          Domingo, 10 de enero        
                                       5:00pm- † Julia y George Krieg                                            8:30am- † Stanley & Marcella Mikos 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                             10:00am- † Florence Brady 
                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias 

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

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
BAUTISMO DEL SEÑOR 

“El Espíritu de Dios descendió como una paloma” (Marcos 1:7-11) 
 

“El día en que tu naciste nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores...”  
Que linda canción interpretada por el Chente que nos recuerda nuestro propio bautismo. Nuestra fe nos dice que por este 
sacramento “empezó nuestra vida en la Iglesia y hemos sido revestidos de Cristo.” Aunque no seamos conscientes, cada 
domingo es un recordar que hemos sido bautizados en Cristo y en Él hemos sido transformados y por lo tanto una nueva 
vida ha comenzado. Quizá nos vendría bien mantener esta fe positiva al inicio del año calendario y no dejar que muera 

como las promesas que hicimos al alborear del 1ro de enero. Más allá de lo que nos vistamos, del color que seamos y del 
partido político al que nos afiliamos, todos los creyentes estamos llamados a “promover la fraternidad y la confianza 

mutua y de rezar por un renovado espíritu de verdadero patriotismo en nuestro país.” Nuestro bautismo y nuestro país 
así lo requieren; siempre es bueno comenzar de nuevo. 

 

La Solemnidad del Bautismo del Señor nos recuerda que en todo lo que hacemos y en todo lo que los otros ven en 
nosotros es un constante revestirnos de Cristo. Ya lo dice otra canción mexicana que hace eco a las palabras de San Pablo 
“todos los que han sido bautizados, han sido revestidos en Cristo Jesús” (Gálatas 3:27). Por lo tanto lejos de celebrar la 
acción salvífica de Cristo que la Escritura testimonia como el inicio de la vida pública de Jesús, hoy es el día de renovar 
nuestra fe y vivir en Cristo. La fe se pone en obras más que en palabras dice San Ignacio. Al inicio del nuevo año y al 

final de nuestros días estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. 
 

No cabe duda que la Escritura como la liturgia nos conducen como a niños pequeños en el amor y conocimiento del 
misterio de Dios hecho hombre. La semana pasado celebramos la Epifanía o manifestación del pequeño Niño al mundo 
entero. Hoy el Evangelio nos dice que estando ya Jesús adulto en río Jordán se abrieron los cielos, se escuchó una gran 
voz y que “el Espíritu Santo descendió en forma de paloma.” De alguna manera es una “manifestación” en la que el 

Dios Creador se revela en Jesús como aquel que es su Hijo, el esperado de los tiempos. A nosotros nos toca escucharlo... 
Para que no pensemos que la escucha fue algo para unos cuantos elegidos, San Pedro nos recuerda que “Dios no hace 

acepción de personas, basta tener fe.” Pidamos que nuestra fe crezca cada día y se exprese por las obras de misericordia 
que hacemos a los desprotegidos de este mundo. Que la lucha por el cambio climático, la pobreza y la inmigración que 
buscan nuestras nuevas autoridades sea también un motivo para expresar nuestra fe en el Dios de la vida que reconoció  

a Jesús como su Hijo amado. 
 

P. Hernán, S.J. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

“En la Fiesta del Bautismo de Jesús redescubramos nuestro Bautismo (ya que) como Jesús, el Hijo amado del Padre, 
también nosotros nacimos del agua y el Espíritu Santo... el Padre nos ama a todos, somos el objeto de la complacencia 

de Dios, hermanos de muchos otros hermanos, investidos de una gran misión para testimoniar y anunciar a todos los 
hombres y mujeres el Amor sin límites del Padre.” (Papa Francisco) 
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                                                                                                                                                                                                                                               Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
 
  
 

   El Pan y El Vino                                                                  ~ †  
   Vela Tabernáculo    ~ †      

                              Vela Santuario                         ~         

                               Vela Santuario         ~   
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LA COLECTA:  Enero 2/3 - $6,249. 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo  
continuamente a nuestra parroquia!  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 
 

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

                   10 de enero: Bautismo del Señor (Fiesta) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Isaías 42:1-4, 6-7  
                                    Salmo 29:1-4, 3, 9-10 
                                    Hechos 10:34-38 

     17 de enero: Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         1 Samuel 3:3-10, 19  
                 Salmo 40:2, 4, 7-10 
                 1 Corintios 6:13-15, 17-20 

 
 
 

 
 

CALUROSO AGRADECIMIENTO - Queremos agradecer a la parroquia Jesuita San Ignacio Loyola (NYC), los 
estudiantes y facultad de la Academia de San José (SI) y el Club de Notre Dame (SI) que generosamente donaron 
juguetes a los niños de nuestra parroquia en este Día de Reyes. Hicieron felices a muchos niños con su regalo de amor 
y esperanza.   
 
HORARIOS DE MISA EN ESPAÑOL – Por favor recuerden que ofrecemos varias misas en Español, donde hay menos 
personas y con más espacio para sentarse. Nuestras Misas en Español son: Lunes a Viernes 7:00PM - Sábados 
7:30PM - Domingos 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM.  
 
LIBRO DE INTENCIONES 2021 - Nuestro libro de intenciones de misas 2021 está disponible con muchas fechas para 
sus intenciones familiares (en Ingles y Español). Las misas son una buena forma de enviar una bendición a alguien o 
recordar a un ser querido. Llame a la rectoría o envíe por correo su horario con su lista masiva para 2021. 
 
WESHARE - Si ya se ha registrado para dar su donaciones recurrente en línea, gracias. Si no es así, regístrese hoy. 
¡Su participación en el apoyo a nuestros ministerios es importante! 1) Visite olmcsi.churhgiving.com. 2) Seleccione la 
colección de su elección. 3) Configure el monto de su donación, el tipo de pago y la frecuencia. Una vez que se agrega 
la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta. ¡Es fácil! Comuníquese con 
el Soporte para donantes de WeShare al 1-800-950-9952. Por favor continúe usando sus sobres de ofertorio, lo mejor 
que pueda, para su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los sobres de sus ofrendas se pueden colocar en las canastas 
de colección en las misas, dejarlos en la oficina de la rectoría o enviarnos por correo. 
 
CERTIFICADOS DE MADRINA / PADRINO - Los certificados que atestiguan el hecho de que un feligrés de esta 
parroquia es un católico practicante se requieren cuando se les pide que patrocinen a alguien en el momento del 
bautismo o la confirmación. Los feligreses registrados pueden recibir un certificado de patrocinador de la Rectoría 
llamando con anticipación y haciendo esta solicitud. Tenga a mano el número de su sobre parroquial. 
 
DE LA ARQUIDIÓCESIS - Cualquier persona que necesite reportar un supuesto incidente de abuso sexual de un 
menor por parte de un sacerdote, diácono, religioso o laico que sirve en la Arquidiócesis de Nueva York debe 
comunicarse al 646-794-2949 o victimassistance@archny.org. También se puede encontrar información en el sitio 
web arquidiocesano www.archny.org. De acuerdo con la política arquidiocesana con respecto al abuso sexual de 
menores, esta información se proporciona para garantizar que nuestros niños permanezcan seguros y protegidos. 

 
SOMOS LA IGLESIA 

2020 ha sido sin duda un año difícil. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos. la Iglesia sigue siendo un faro de 
esperanza, una luz para el mundo.  

Nuestra fe no se limita a un edificio físico; la influencia de la iglesia no se detiene en su puerta principal. 
Somos la Iglesia… trayendo esperanza, sirviendo a los demás en su momento de necesidad. 

Somos la Iglesia… encontrando nuevas maneras de sostener nuestras tradiciones más sagradas y siempre 
ofreciendo a los demás el servicio más esencial de nuestras oraciones. 

Somos la Iglesia… solidaria con todos nuestros hermanos y hermanas al elevar una voz unificada por la paz y por la 
dignidad de toda la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. 

Juntos, somos la Iglesia: un cuerpo universal de creyentes entregando a todos los pueblos, de todas partes, un 
mensaje lleno de fe de esperanza y amor. 

 
EL BAUTISMO DE JESÚS 

La historia de esta fiesta ... Grandes multitudes salieron a escuchar a Juan predicar en el desierto, cerca del río 
Jordán. Muchas personas se arrepintieron de sus pecados y pidieron ser bautizadas. Un día, Juan vio a Jesús mismo 
viniendo entre la gente para ser bautizado. Cuando todo el pueblo fue bautizado, y Jesús estaba en oración después 
de ser bautizado también, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Y vino una 

voz del cielo: “Tú eres Mi Hijo Amado. Estoy complacido contigo." 
El SIGNIFICADO de esta Fiesta ... El Espíritu Santo vino sobre Jesús no para santificarlo, sino para ungirlo para 
Su misión de salvar al mundo. La voz del Padre celestial hizo que Jesús fuera conocido como su propio Hijo a quien 

amaba y a quien enviaba para ser el Mesías y Rey, el Salvador que se ofrecería a sí mismo como sacrificio en la 
cruz. Jesús no necesitaba ser bautizado porque no tenía pecado como Hijo de Dios. Cuando somos bautizados nos 

convertimos en hijos de Dios y el pecado que recibimos de Adán y Eva es lavado. 
ORACIÓN … Querido Jesús, Tú respondiste al llamado de tu Padre. Nos redimiste de nuestros pecados. ¡Por favor 

ayúdame a escuchar el llamado de Dios cuando venga y ayúdame a responder con un gran SÍ! Amén 
 

 


