
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario ~ 20 de febrero del 2022 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         sábado, 19 de febrero  
                                                     

                                                            8:00am- † Rev. Gerald T. Huyett, S.J.   
                                                   

     5:00pm~ Bendición de Cumpleaños para Bella Gambia                                                      
     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                                domingo, 20 de febrero  
                                                                                                           8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                          10:00am- † Rev. John J. Campbell, S.J.    
                                                                                                         11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                            6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Con la medida con que midas serás medido”  

(Lucas 6:27-38) 
 

El amor que Jesús nos enseñó es un amor sin límites ya que nos dijo: “Amen a sus enemigos.” Este mandamiento resulta un 
desafío a los valores de nuestra sociedad y al mismísimo sentido común. Quizá hasta nos preguntamos ”porqué tendría que 
amar a aquellos que nos hicieron el mal''. Sin embargo la misericordia que es parte del ADN de nuestra fe nos invita a dar 

un amor sin límites como lo pidiera Jesús. No somos nosotros los que obramos con misericordia y amor sino la misericordia 
y amor de Dios que nos dio a Jesús como testimonio de que el amor implica el perdón y la capacidad de olvidar. Por 

eso esta Eucaristía quiere ser un verdadero canto al verdadero amor que nace de la misericordia de Dios. 
 

Antes de que aprendamos de Jesús sobre la importancia de ser misericordiosos con otros, el joven Rey David nos da una 
lección sobre lo mismo cuando es acosado por Saúl. Estuvo en las manos de David y sus ejércitos matar al Rey Saúl o 
tomarlo prisionero. Pero David prefirió el perdón y la misericordia antes que atentar al elegido del Señor. Es bueno de 

tiempo en tiempo darnos espacios para reflexionar cómo reacionamríamos frente a posibles situaciones negativas para pedir 
la gracia de ser como Jesús y estar siempre dispuestos a perdonar y hasta amar a aquellos que nos ofenden porque “con la 

misma medida con que medimos seremos medidos.” Siempre es lindo perdonar y ser perdonados. Siempre será un 
testimonio vivo de nuestra fe el grado de compasión que tenemos por nuestro prójimo, el lenguaje de paz que manejamos en 

nuestros conflictos y el que nunca tomemos ventaja de quienes son nuestros enemigos. 
 

La Regla de Oro que nos enseña Jesús: “Haz a los otros lo que desearías que hicieran por ti,” es elevada a lo que hoy lo 
podríamos llamar “amor sin límites” ya que que el Divino Maestro nos dice: “Ama a tus enemigos, haz el bien y presta sin 
esperar.” Jesús no nos pide sermeramente tolerantes sino tomar la actitud positiva y saber amar. El amor y la misericordia 

que manan del mismo Dios siempre son pro-activos. Esto es, estamos llamados a demostrar en “obras y no palabras” 
nuestra capacidad de amar y perdonar. La vida de muchos santos son testimonio de que otro mundo es posible. San Ignacio 
a comienzos de su conversión y en lo que sería el inicio de su aprendizaje-enseñanza del movimiento de los espíritus nos 

dice ingenuamente que dejó a la elección de su mula “el perseguir al moro” o andar por nuevos caminos.. Gracias a Dios la 
mula le llevó por otro sendero donde encontraría el verdadero amor de Dios y le haría más tarde el Fundador de la 

Compañía de Jesús. Hoy más que nunca sus discípulos, los Jesuitas, estamos llamados a “caminar con los excluidos” 
porque para los hijos e hijas de Dios “todos somos hermanos” y todos estamos llamados a un amor sin límites. 

 

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

“La indicación de Jesús consiste en imitar al Padre en la perfección del amor. Él perdona a sus enemigos. Hace todo por 
perdonarles. Pensemos en la ternura con la que Jesús recibe a Judas en el huerto de los Olivos, cuando entre los discípulos 

se pensaba en la venganza” (Papa Francisco). 
 

 
 

                                                                                                                                                                                             Velas Conmemorativas Semanal 
 

                               El Pan y El Vino         ~ †                                                              
      Vela Tabernáculo       ~ †   
     Vela Conmemorativa  ~ †     
     Vela Conmemorativa  ~ †     
      

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 
 

LA COLECTA:  12/13 febrero:  $4,415. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           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 
        
 
 
 
 
 
 

      27 de febrero:  VIII Domingo Ordinario  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 

               Ecelesiástico 27:4-7 
               Salmo 92:2-3, 13-16 
               I Corintios 15:54-58 
 

 

 

                                                                                                                                                                                      
DÍA DE LOS PRESIDENTES - La Oficina Parroquial estará cerrada este lunes, 21 de febrero, en observancia del Día 
de los Presidentes. El horario normal de la oficina se reanudará al próximo día. Solo habrá una Misa a las 8:00am en 
ingles.  
 
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.   
 
ESPERANZA Y ACCIÓN – para padres de adolescentes y jóvenes adultos. Acompáñanos a un seminario web gratis 
sobre la prevención de suicidio en nuestros hijos. Patrocinado por la Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis de 
Nueva York, este seminario web-zoom ofrece a los padres una manera segura y confidencial de aprender sobre las 
señales de advertencia de suicidio, y cómo crear espacio para tener conversaciones efectivas que pueden salvar una 
vida. Fecha y hora de este seminario web: martes, 22 de marzo, 2022 de 7:00pm-8:00pm. Sesión será seguido 
por preguntas y respuestas. Para registrarse: www.tinyuri.com/esperanzayaccionmarzo22. Para más información: 
llame a Yorleni Tavarez al 646-794-3199. 
 
 

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.  
 
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.  
 
 

 



 


