
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario  ~   30 de enero del 2022 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         sábado, 29 de enero  
 
                                                     

                                                            8:00am~ Por las intenciones de la Academia Sta. Teresa – Sta. Rita                                           
     5:00pm- † Anthony Marcigliano                                                                       domingo, 30 de enero 
     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                      8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                                   10:00am- † Russell Junior Davenport  
                                                                                                                  11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                   1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Yo estoy contigo para librarte” (Jeremías 1:4-19) 

 

Qué bueno es estar de vuelta a casa! Qué bueno es dar gracias a Dios por su amor, ternura y elección. El inicio del libro 
de Jeremías y del Evangelio de hoy me llenan de inspiración y agradecimiento al Dios que me eligió antes de formarme 
en el seno de mi madre. Me siento agradecido con mi vocación a pesar de que no han faltado dificultades y cambios de 
ruta en medio del camino. Vivir y seguir a Jesús siempre supone el riesgo de no vivir a la altura de la llamada. Sin 

embargo, el encargo amoroso de “ser profeta de las naciones” y enviado a evangelizar se hace suave cuando me acuerdo 
de que “El Señor está conmigo para librarme de los que atentan contra mí.”  

 

La vocación del joven Jeremías es siempre un incentivo a considerar para todo hombre y mujer que se plantean la vida 
religiosa y sacerdotal. En un lenguaje lleno de ternura humana, Dios se dirige al joven profeta para asegurarle su amor y 
protección. El Señor no le dice que todo va a ser fácil, pero le asegura que “Yo estaré contigo para librarte.” El lenguaje 

maternal del diálogo humano-divino siempre me llena de alegría y me compromete a ser su servidor. Al igual que 
Jeremías fui llamado de muy joven a la Compañía de Jesús. Debo reconocer que era muy “naive” y con el entusiasmo 
juvenil no avizoraba las posibles dificultades en el camino a seguir. Jeremías se resistió al llamado, pero la ternura de 

Dios lo conquistó. Hoy puedo decir que la ternura de Dios se me ha manifestado no solo en el amor incondicional de los 
jesuitas y de mi familia y amigos, sino en el rostro amoroso de Dios que brilla en cada uno de ustedes. Más de una vez 

mis temores se disipan con solo mirarles y recibir su “unción” cuando presido desde el altar la sagrada liturgia. Jesús no 
la tuvo fácil tampoco cuando sus propios familiares y paisanos se pusieron furiosos y hasta le rechazaron.  

 

En medio del gozo del seguimiento, las persecuciones y dificultades nos queda el reto de ser fieles a la misión (Evangelio 
de la semana pasada). Hoy San Pablo hace una elegía al AMOR. En efecto, cuando resalta a las virtudes de la fe, 

esperanza y el amor nos dice “que el más grande es el amor.” En esa misma línea el Papa Francisco hablando en el día 
mundial de los pobres repetía “el amor permanece para siempre, quien hace el bien invierte para la eternidad.” Para 

San Pablo cuando morimos ni la fe ni la esperanza son necesarias ya que sólo el amor permanece. Ese amor que parece 
“naive” en nuestro mundo lo alcanzamos a mirar de una manera velada en nuestras relaciones cuando le apostamos a ser 

como Jesús y a pasar haciendo el bien. El Evangelio de Lucas pone de énfasis que Jesús fue enviado a los que no cuentan 
en este mundo (descartados) para mostrarles la misericordia de Dios. Quiera el buen Dios que nos eligió desde el vientre 

materno hacernos discípulos de la misericordia porque contamos con su bendición y su palabra que  
“estará con nosotros para librarnos.”  

 

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

“El que proclama la esperanza de Jesús es portador de alegría y sabe ver más lejos, porque sabe mirar más allá del mal y  
de los problemas. Al mismo tiempo, ve bien de cerca, pues está atento al prójimo y a sus necesidades” (Papa Francisco).  
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                                                                                                                                                                                             Velas Conmemorativas Semanal 
 

          El Pan y El Vino                                                                  ~ Por las intenciones de la  

                                        Academia Sta. Teresa – Sta. Rita 
Vela Tabernáculo         Ofrecida por:  Julie Ann Fair 
 Vela Conmemorativa  ~ †        
 Vela Conmemorativa  ~ †        
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LA COLECTA:  22/23 Enero:  $6,170. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           30 de enero:  IV Domingo Ordinario 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

                         Jeremías 1:4-5, 17-19 
                         Salmo 71:1-6, 15-17 
                       I Corintios 12:31 – 13:13 
        
 
 
 
 
 

     6 de febrero:  V Domingo Ordinario  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 

               Isaías 6:1-2, 3-8 
               Salmo 138:1-5, 7-8 
               I Corintios 15:1-11 
 

 

 

 
 

POR FAVOR USE LAS MASCARAS EN LA IGLESIA - Use una cubierta facial o una máscara cuando estés en la Iglesia, 
hasta nuevo aviso. Como anunció el Departamento de Salud del Estado de Nueva York para protegerse contra el 
Covid-19: “Todas las personas mayores de dos años, independientemente de su estado de vacunación, deberán usar 
una cubierta/máscara facial apropiada mientras se encuentren en cualquier lugar público cerrado”. TENGA EN CUENTA: 
"Para los fines de esta determinación, 'lugar público interior' significará cualquier espacio interior que no sea una 
residencia privada". Presumiblemente, esta regla se aplica a las Iglesia, nuestra Oficina Parroquial y los espacios de 
reunión. LAS MASCARILLAS DEBEN CUBRIR LA NARIZ Y LA BOCA. Por favor respeta las reglas y a los demás. 
 
MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – Acompáñanos el miércoles, 2 de febrero donde celebramos 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. Horarios de Misas: 8:00am y 12:05pm (inglés); 7:30pm (español). Se les invita a ustedes y a sus 
familiares a que traigan los Niños Dios a la iglesia para bendecirlos. 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 cada Misa el jueves, 3 de febrero. 
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 protección contra 
la enfermedad. Horarios de Misas: 12:05pm (inglés) y 7:00pm (español). 
 
RETIRO DE PAREJAS – SEPARE LA FECHA. Ofreceremos un retiro para casados o no casados el día sábado, 12 de 
Febrero de 9:00am a 3:00pm que se llevara a cabo en el gimnasio de la escuela. Costo es de $15 por pareja que 
incluye desayuno, almuerzo, cuidado de niños y muchas sorpresas. Tendrán 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 el 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. Reserve la fecha y los boletos ya estan disponibles con los miembros del 
grupo Los Cursillistas.    
                                                                                                                                                                                      
CLINICA DE VACUNACION - Se ofrecerá la vacuna del COVID-19 el próximo domingo, 6 de febrero de 10:00am-
3:00pm. Las vacunas se administrarán en el sótano de nuestra iglesia. La vacuna es segura, efectiva y GRATUITA y 
es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a los demás del COVID-19. No se necesita cita, solo traiga una forma 
de identificación. 
 
GANADOR 50/50 – Felicitaciones Héctor y Celia Ortega por ser los ganadores del sorteo 50/50 del mes de enero. 
GANARON $255. USTED puede participar en la rifa del próximo mes y posiblemente ser nuestro próximo ganador. 
Simplemente use su sobre de colección marcado 50/50 o cualquier sobre que diga 50/50 con la donación de $5.00.  
 
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 numero de su sobre parroquial.   
 
RECURSOS PARA INMIGRANTES DURANTE LA PANDEMIA - Utilizando el enlace a continuación, encontrará 
recursos que la Ciudad de Nueva York tiene para ayudar a los neoyorquinos afectados significativamente por la 
pandemia del COVID-19. Muchos servicios de la ciudad están disponibles para todos los neoyorquinos sin importar 
cuál sea su estado migratorio e independientemente de su capacidad de pago, aunque se pueden aplicar otros 
requisitos de elegibilidad;www1.nyc.gov/site/immigrants/help/city-services/resources-for-immigrant-communities-
durante-covid-19-pandemic.page 
 
 

                                                              ESCANEAR LOS CODIGOS QR AQUÍ PARA 

            
  
SITIO WEB PARROQUIAL       HACER SU DONACIÓN             LECTURAS DE HOY                            FACEBOOK                              YOUTUBE 
  

 



 


