
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sexto Domingo en Tiempo Ordinario  ~   13 de febrero del 2022 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         sábado, 12 de febrero  
                                                     

                                                            8:00am- † Andrew Frulio                                                       
     5:00pm- † John, Gene y John Obermayer                                                       
     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                                domingo, 13 de febrero  
                                                                                                               8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                              10:00am- † Anthony Marcigliano   
                                                                                                             11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                              1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 

“Felices los que tienen espíritu de pobre...”  
(Lucas 17:20-25) 

 

Sin duda las bienaventuranzas son la carta programática de Aquel que pasó haciendo el bien 2000 años atrás. Es por eso 
que en medio de este invierno que se nos hace eterno nos hace bien escuchar las palabras de Jesús que están preñadas de 
esperanza por un mundo diferente. Sólo Jesús es capaz de llevarnos a un mundo ideal, un mundo en el que todos estamos 

llamados a ser FELICES. 
 

Los Jesuitas queremos ser fieles a la propuesta de Jesús tal y cual nuestro fundador Ignacio de Loyola la entendió hace 
500 años. Por eso, hoy y en un mundo totalmente diferente queremos hacer la diferencia. Nuestro Padre General, Arturo 

Sosa Abascal, ha convocado a todos los Jesuitas a reflexionar sobre la POBREZA. Aún contra los más escépticos, es una 
propuesta que nos invita a volver a la humildad y sencillez del Evangelio que se regocija en aquellos que tienen el 

espíritu de pobres. Con gran alegría y no menos temor queremos renovar nuestro compromiso de dejarlo todo y servir a 
los descartados de este mundo. 

 

Jeremías explica que aquellos que confían en el Señor serán como un árbol verde que no deja de dar frutos. Pablo se hace 
eco de ese sentimiento y nos enseña que así como Jesús resucitó de entre los muertos; así también nosotros resucitaremos 

para la vida eterna que es prometida por Jesús a los que son pobres o tienen el espíritu de pobres. 
 

La enseñanza de Jesús nos dice que los que sufren recibirán su recompensa. Las tres lecturas nos hablan de la esperanza 
que se afinca en lo más profundo de nuestra fe. Por eso más allá de ver la oscuridad de los días, los árboles desnudos y 

miles de pobres estamos llamados a ser sembradores de esperanza. De allí que las palabras de Jesús “dichosos los pobres, 
dichosos los que ahora tienen hambre y dichosos los que ahora lloran” sean ya una muestra de que otro mundo es 

posible. De hecho Jesús promete el reino de Dios a los que son pobres y excluidos de este mundo. Para Jesús los que 
ahora tienen hambre serán saciados y si se nos persigue por su nombre deberíamos alegrarnos y saltar de gozo, 

porque nuestra recompensa será grande en el cielo. La moraleja es que el Reino de los Cielos nos lo ganamos acá en el 
suelo. Tanto Jeremías como Lucas en su Evangelio nos dicen las consecuencias negativas de vivir en el egoísmo y la 

soledad. Hoy es el tiempo de ser felices y hacer realidad las promesas de Dios. Hoy es el tiempo de compartir y aliviar la 
pobreza y el hambre de muchos. Hoy es el tiempo de rezar por los jesuitas para que fieles al Espíritu de Jesús no dejen de 

luchar por la fe y la justicia que son la base de un mundo donde todos seremos felices. 
 

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

“Reina verdaderamente quien sabe amar el verdadero bien más que a sí mismo. Y este es el poder de Dios.” (Papa Francisco) 
 

 
 

                                                                                                                                                                                             Velas Conmemorativas Semanal 
 

          El Pan y El Vino                                                                  ~ †       
~ †  Joe Scharistein              Vela Tabernáculo         
Ofrecido por: Su familia      Vela Conmemorativa  

 Vela Conmemorativa  ~ †     
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LA COLECTA:  5/6 febrero:  $7,389. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           13 de febrero:  VI Domingo Ordinario 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

                        Jeremías 17:5-8 
                        Salmo 1:1-4, 6 
                      I Corintios 15:12, 16-20 
        
 
 
 
 
 
 

      20 de febrero:  VII Domingo Ordinario  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 

               1 Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23 
               Salmo 103:1-4, 8, 10, 12-13 
               I Corintios 15:45-49 
 

 

 

                                                                                                                                                                                      
MIÉRCOLES DE CENIZA - 2 de marzo de 2022. La señal de la cruz en la frente del creyente, simboliza nuestra 
naturaleza pecaminosa y necesidad de salvación. Durante estos cuarenta días (Cuaresma) el mismo Señor Jesucristo 
nos invita a caminar con Él por el Vía Crucis. Este sencillo pero solemne servicio es una invitación cada año a todos 
los que tienen ojos espirituales para ver sus corazones. Como todo don, nos toca a nosotros acogerlo y abrir su 
potencial a través de nuestra respuesta, para seguir el Camino de Jesús. Las cenizas son para TODOS los católicos 
que han recibido el Sacramento de la Penitencia y no para bebés o niños pequeños que no son capaces de pecar 
personalmente. Las cenizas se distribuirán SOLO durante las Misas. Horarios: 8:00 AM y 12:05 PM (inglés); 6:00 
PM y 8:00 PM (español).  
 
VÍA CRUCIS – Comenzaremos el 4 de marzo. Esta devoción nos ayuda a entender el amor de Dios por cada uno de 
nosotros, que nos dio a su propio Hijo por nuestra liberación. Rezaremos CADA VIERNES durante la Cuaresma 
después de las Misas de 12:05 PM (inglés) y 7:00 PM (español).   
 
INSTITUTO PASTOTRAL – Los invitamos a nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales que dará 
inicio el miércoles, 9 de marzo, 2022 con la Misa a las 7:00pm. Las clases se ofrece semanalmente los miércoles 
a las 7:00pm en la escuela Monte Carmelo. A través de la impartición de maestros calificados podrán recibir 
enseñanzas prácticas y dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha 
diseñado para ti. Para mayor información llame a la rectoria. Conozca su fe, viva su fe y comparta su fe. Para maás 
información, favor de contactar Miriam Perez al 718-880-0522.   
 
 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 
¡Ha comenzado la Campaña Anual del Cardenal 2022! Es una campaña para obras de caridad y apoyo pastoral.  
La Campaña existe para financiar la gran labor educativa y pastoral de nuestra Arquidiócesis. En las próximas 

semanas recibirá información sobre la Campaña Cardenalicia. Considere donar a la campaña de este año y ayudar  
a nuestra parroquia a alcanzar su meta visitando www.cardinalsappeal.org/donate hoy.  

Obtenga más información aquí:  https://cardinalsappeal.org/areas-of-support. 
 

 
LA NORMA FUNDAMENTAL SOBRE LA POSTURA CORPORAL EN LA MISA - Cada postura corporal que asumimos 
en la Misa enfatiza y refuerza el significado de la acción en la que estamos participando en ese momento de nuestro 
culto. Ponernos de pie es un signo de respeto y honor y por ello nos ponemos de pie cuando el celebrante, quien 
representa a Cristo, entra y sale de la asamblea. Desde los inicios de la Iglesia, esta postura corporal ha sido 
interpretada como la postura de quienes han sido elevados con Cristo y que “están en la búsqueda de cosas 
superiores”. Debemos permanecer en nuestros asientos y esperar la entrada del sacerdote, y nos ponemos de pie al 
principio del canto de entrada.  
 
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.   
 
CARIDADES CATÓLICAS DE STATEN ISLAND - Caridades Católicas de Staten Island brinda ayuda a través de 
despensas de alimentos, centros para personas mayores y servicios de administración de casos para la prevención de 
desalojos y estabilización de viviendas, estabilización de servicios públicos, recursos alimentarios de emergencia y 
beneficios públicos. Para obtener más información, llame al 718-447-6330 x 2892. Para obtener ayuda con la adicción 
a las drogas o el alcohol, comuníquese con el Centro de recuperación de Carl al 718-412-1851 (opción 1). 
 
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATUITA - Si necesitas ayuda para preparar sus impuestos del 2021, buenas 
noticias, hay lugares que ofrecen servicios gratuitos. Usted es elegible para este servicio gratuito si trabajó o recibió 
beneficios por desempleo en 2021 y ganó $72,000 o menos con dependientes o $50,000 o menos sin dependientes. 
Para más información sobre documentos, ubicaciones y cómo programar su cita, llame al 718-420-6466 o 718-273-
6737. Deje su nombre y número para que el personal del centro de ayuda le devuelva la llamada.  
 
DIOS NOS AMO LO SUFICIENTE PARA MORIR POR NOSOTROS - San Valentín amó a Dios lo suficiente como para 
morir por la verdad de Dios. ¿Qué mejor manera de celebrar el Día de San Valentín que comprometer o volver a 
comprometer su vida con Jesús? San Valentín no es solo para ti… o para mí… ¡es para todos! Y no solo para el 14 de 
febrero… sino para todos los días del año. ¡Cada día es el Día de San Valentín cuando eres el amado de Dios! Salmo 
19:20 “El Señor vino en mi ayuda. Me liberó de la intemperie y me rescató, porque me ama”. Salmo 63:3 “Porque 
mejor es tu amor que la vida; mis labios te alabarán.” Salmo 86:15 “Pero tú, oh Señor, eres un Dios misericordioso y 
clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad.” ¡Comparta el amor de Cristo este Día de San Valentín! 
 

 



 


