
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario ~  17 de enero del 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 16 de enero        

 

       8:00am- † Carmela Giunta                                                             Domingo, 17 de enero        
                                       5:00pm- † Justina Ortolaza                                                       8:30am- † Frances & Edward Baker 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                              10:00am - † Lawrence Carulla 
                                                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

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

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

“Habla Señor que tu siervo escucha” (1 Samuel 3:3-10) 
 

Toda historia tiene su comienzo y su final. Con la Solemnidad del Bautismo del Señor dimos por terminado el Tiempo de 
Navidad y hemos comenzado este Tiempo Ordinario (TO). La liturgia nos asigna al Evangelio de Marcos aunque en 
algunos domingos especiales tenemos la palabra del Evangelio de Juan. El día de hoy se nos presenta los inicios de la 
evangelización con Jesús que comienza llamando a sus discípulos. Les invita no sin cierta intriga que les despierta la 

llama del seguimiento: “Vengan y lo verán.” Tú y yo también estamos llamados al encuentro con el Señor que nos llama 
para que estemos con El. 

 

Dios llamó a hombres y mujeres concretos en el pasado y nos sigue llamando hoy. Al niño Samuel lo llamó en medio de 
la noche. Ya se pueden imaginar al pequeño Samuel confundido con la inusual llamada, pero cuando se da cuenta que no 
es un sueño contesta: “Habla, Señor, que tu siervo escucha.” Los discípulos de Juan lo escuchan cuando él señala a Jesús 
como “el Cordero de Dios.” La reacción ante ese encuentro es el seguimiento. Dejemos que Dios nos hable por medio de 

su palabra o por medio del encuentro con las necesidades de nuestros hermanos y hermanas para así responder con el 
compromiso del discípulo. 

 

Cuando la Escritura nos dice que Dios llamó al profeta en medio de la noche lo que en realidad nos quiere decir es que 
Dios nos llama en la rutina de nuestra vida. Muchas veces vivimos por vivir y sin pensar que quizá Dios quiere 
despertarnos de nuestra modorra o adormecimiento para confiarnos que otra manera de vivir es posible. Te has 
preguntado si Dios te llama para el sacerdocio, la vida religiosa o para un servicio desinteresado en medio de la 

comunidad. Ya es tiempo de despertarse y hacer que las promesas se cumplan. 
 

A nivel político comenzamos una nueva temporada que nuestros obispos quieren sea un “momento de la historia de 
Estados Unidos, (donde) los católicos tienen el deber especial de ser pacificadores, promover la fraternidad y la 

confianza mutua y orar por un espíritu renovado de verdadero patriotismo en nuestro país.” En la vocación política 
donde no hay vencedores ni perdedores sino hermanos y hermanas que trabajan por el bien común tenemos la 

oportunidad de escuchar el llamado de Dios. 
 

Finalmente reflexionemos con San Pablo que llama a los creyentes a ser conscientes de nuestra vocación bautismal que 
nos hace “templos del Espíritu Santo.” Es decir, cada uno de nosotros ha recibido las gracias para vivir la misión de ser 

discípulos que se realizan en la comunidad y en el servicio a los más pobres. Que como Samuel, Pedro y Pablo podamos 
permanecer con Cristo y llevarlo a Él a donde quiera que vayamos. 

 

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

 

“Nadie madura ni alcanza su plenitud aislandose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, 
mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno 

sentido de pertenencia mutua” ( Fratelli Tutti 95, 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 9/10 - $ 5,000. 

¡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”. 
 
 
 
 

     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 

     24 de enero: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               Jonás 3:1-5, 10  
                   Salmo 25:4-9 
                   1 Corintios 7:29-31 

 
 
 

 

RECTORIA CERRADA - Favor tenga en cuenta que este lunes, 18 de Enero, 2021 la Oficina Parroquial estará 
cerrado en conmemoración del día feriado de Martin Luther King, Jr. NO habrá misa del medio día y ni la de las 
7:00pm, solo una misa a las 8:00am en inlgés. Que tengan un día feriado agradable y bendecido. Regresamos al 
los horarios normales al día siguiente.  
 
REVISTA MAGNIFICAT – Esta revista  ofrece cada año una edición especial de Cuaresma. En ella se invita al feligres 
a encontrar a Cristo de nuevo y a ayudarles a vivir una Cuaresma llena de la gracia de Dios. Esta sencilla herramienta 
planta la semilla para mantenernos a todos conectados con Jesús y su Iglesia esta temporada. En esta edición puedes 
encontrar las lecturas de la Misa y reflexiones nuevas y originales para vivir la Cuaresma. Si deseas un ejemplar de 
Magnificat para esta temporada de Cuaresma; anotate en la oficina parroquial y deposita $5 dólares así podemos 
comprarlos al por mayor. La fecha límite es el primero de febrero. ¡Gracias a todos!  
 
VIRGEN DE LA ALTAGRACIA – Todos están invotados el jueves, 21 de enero, 2021, a una Solemne Misa que en 
honor de Nuestra Señora de Altagracia. Declarada “Madre Protectora de la Republica Dominicana” y del nacimiento de 
Juan Pablo Duarte, fundador de la patria. El rosario comienza a las 6:30pm seguido con la misa a las 7:00pm y 
Adoración al Santísimo. También la celebramos el domingo, 24 de enero en la misa de 11:30am. Organizado por el 
grupo Cursillos de nuestra parroquia. 
 
MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – El martes, 2 de Febrero, 2021 se celebra la fiesta de la Candelaria de la 
Purificación de la Virgen María y la Presentación del Niño Jesús en el templo 40 días después su nacimiento. Las misas 
de ese día serán a las 7:00pm y 8:00pm. Se les invita a ustedes y a sus familiares a que traigan sus Niños Dios al 
templo para bendecir. 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'. 
 
FIESTA DE SAN BLAS - La bendición de gargantas se llevará a cabo después de todas las misas diarias el miércoles 
3 de febrero, 2021. San Blas recibe un reconocimiento especial no solo con un día de fiesta, sino con una ceremonia 
única que se asemeja a la práctica de ungir a los enfermos. . El tiempo para su fiesta es perfecto ya que estamos en 
medio de la temporada de resfriados/gripe y una pandemia, así que aproveche su intercesión y reciba una bendición 
para protegerse contra la enfermedad. Horarios de misas: 8:00am y 12:05pm (inglés) y 7:00pm (español). 
 
RIFA MENSUAL 50/50 - Felicitaciones a Peg y Tom Ventrudo, los afortunados ganadores de $ 272.50; sorteo 50/50 
del mes de diciembre. Les recordamos a todos que devuelvan sus sobres para el sorteo de enero y tal vez se unan a 
las filas de nuestros ganadores del 50/50. ¡Buena suerte a todos! 
 
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.  
 
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. 
 

FIESTA DE LA FE  
Del cumplimiento a la espiritualidad la Eucaristía dominical ha de ser más que un mero cumplimiento de uno de los mandamientos 
de la santa madre Iglesia. La participación plena, consciente y activa en la celebración litúrgica supone ser un punto no negociable 
en la vida de los cristianos. No es del mero cumplimiento del precepto donde obtenemos lo necesario para continuar nuestra vida 
(aunque puede darse), es más bien, de asumir en nuestra vida lo que implica celebrar la Eucaristía. Es, creo yo, hacernos eco de  

la voz de los mártires del Norte de África que, ante la posibilidad del martirio y la experiencia de la tortura a causa de su fe, fueron 
capaces de afirmar: “No podemos ser cristianos sin la Eucaristía”. Resulta obvio que la celebración es parte de esta cláusula, pero 
más allá está el atar la vida a ese misterio que se celebra; el transformar nuestra vida por la palabra proclamada, vivir con la fres- 
cura de tratarnos como hermanos y hermanas, hacernos pan para que todos coman; trabajar por la justicia como una posibilidad 
que puede comen- zar ahora mismo y que como resultado tendrá la misericordia y la compasión hacia los demás. Si en realidad 
celebramos la plenitud del sacramento, domingo a domingo, no podremos ser cristianos sin la Eucaristía, sin convertirnos en lo  

que celebramos.  ~Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 


