
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Quinto Domingo en Tiempo Ordinario  ~   6 de febrero del 2022 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         sábado, 5 de febrero  
                                                     

                                                            8:00am- † Rev. Michael A. Fahey, S.J.                                                       
     5:00pm~ En Acción de Gracias por el matrimonio de Aida y Virgilio Talaid                                                                            
     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                                domingo, 6 de febrero  
                                                                                                                    8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                                   10:00am- † Joseph F. Favor, Jr.   
                                                                                                                  11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                   1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 

“Lo siguieron dejándolo todo”  (Lucas 5:1-11) 
 

La semana pasada les decía que “Vivir y seguir a Jesús siempre supone un riesgo”. Esta semana pudimos celebrar con 
alegría la PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS en el Templo y con ello el día mundial de los consagrados. Hoy en la 
misma línea el Evangelio de Lucas nos describe la llamada de Jesús a sus discípulos. Todos estamos llamados a algo más 
grande. Todos estamos llamados a ser discípulos. A veces podemos sentir que no estamos a la altura de la llamada, pero 
con el ejemplo del profeta Isaías, San Pablo y San Pedro podemos aceptar el reto de seguir al Señor más allá de nuestra 

propia indignidad. No en vano estos tres gigantes de la Biblia al igual que los discípulos del Evangelio de hoy  
“Lo siguieron dejándolo todo”. 

 

El profeta Isaías nos describe su propia llamada de manera portentosa y rodeada de ángeles. Ya que Isaías se siente 
indigno, un ángel le toca su boca con unas tenazas para purificarlo de su pecado. Menos dramático aunque lleno del 

mismo realismo es la escena siguiente en que el Señor habla e invita al seguimiento a lo que el joven profeta libremente 
se ofrece: “Aquí estoy, envíame”. Una vez más los recuerdos y los ideales juveniles vienen a mi memoria ya que en la 

capilla de la escuela de Teología en Cambridge me solía sentar en frente del mural que describía esta escena. Una y otra 
vez en mi corazón yo también repetía: “Aquí estoy, Señor envíame”. Hoy la misma palabra que escuchó Isaías es la 

invitación para ti y para tus hijos e hijas... ¿Cuántos de ellos están dispuestos a seguir a Jesús dejándolo todo? A veces los 
jóvenes se alejan porque no son capaces de descubrir esa llamada para vivir algo más grande que la satisfacción de 

intereses particulares y momentáneos. Algunos jóvenes caen incluso en el mundo de las drogas o el hedonismo porque no 
son capaces de arriesgarse. Estamos dispuestos a seguir a Jesús? 

 

Después de enseñar a las multitudes desde la barca de Pedro, Jesús le pide a este dos cosas: “remar mar adentro y echar 
las redes”. A veces podríamos cuestionar las órdenes del Maestro, después de todo Pedro es el pescador; pero Pedro lo 

hace en la confianza de que este predicador ambulante tiene palabras que con el pasar del tiempo le sabrán a palabras de 
vida eterna. Por eso Pedro no solo se hace a la mar sino que a riesgo de hacer el ridículo y sin medir los peligros también 
echa las redes. Hoy todos estamos llamados a ser “discípulos y misioneros” y a confiarnos de la palabra de Jesús que nos 

quiere sus discípulos para llevar el fuego de su Evangelio a todas las naciones. Pidamos al mismo Jesús que nos de la 
fuerza de dejarlo todo para alcanzarlo todo. El futuro de la Iglesia está en nosotros y en la educación de nuestros hijos. 

 

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

“Nuestra generación se mostrará a la altura de la promesa que hay en cada joven cuando sepa ofrecerle espacio.  
Esto significa tutelar las condiciones materiales y espirituales para su pleno desarrollo; garantizarle seguridad y 
educación para que llegue a ser lo que puede ser; asegurarle un horizonte trascendente para su sed de auténtica 

felicidad y para ser corresponsable del destino de todos” (Papa Francisco). 
 

 
 

                                                                                                                                                                                             Velas Conmemorativas Semanal 
 

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

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 
 

LA COLECTA:  29/30 enero:  $3,518. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           6 de febrero:  V Domingo Ordinario 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

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

     13 de febrero:  VI Domingo Ordinario  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 

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

 

 

 
CLINICA DE VACUNACION - Se ofrecerá la vacuna del COVID-19 este 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. 
 
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.    
                                                                                                                                                                                      
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.   
 
JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA / DESPIERTA EL MUNDO 
Se celebró el miércoles 2 de febrero, 2022. Oren por todos aquellos que se han comprometido en la vida consagrada 
y no olviden agradecerles en su día especial. Que sigan siendo inspirados por Jesucristo y respondan con generosidad 
al don de Dios de su vocación. ¡Dios bendiga a todos los que se han comprometido en la vida consagrada! “La Iglesia 
debe ser atractiva. ¡Despierta mundo! ¡Sed testigos de una forma diferente de actuar, de vivir! Es posible vivir de 
manera diferente en este mundo... ¡Este es el testimonio que espero de ti!" ~Papa Francisco 
En 1997, San Juan Pablo II instituyó una jornada de oración para las mujeres y los hombres de vida consagrada. Esta 
celebración está anexa a la Fiesta de la Presentación del Señor el 2 de febrero. Esta fiesta también se conoce como 
Día de la Candelaria; el día en que se bendicen las velas que simbolizan a Cristo que es la luz del mundo. Así también, 
los que están en la vida consagrada están llamados a reflejar la luz de Jesucristo a todos los pueblos. La celebración 
de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada se traslada al domingo siguiente para resaltar el don de las personas 
consagradas para toda la Iglesia. 
SEÑOR de la cosecha, BENDICE a los jóvenes con el don del valentía para responder a tu llamado. Abrid sus corazones 
a grandes ideales, a grandes cosas. INSPIRA a todos tus discípulos al amor mutuo y al don, porque las vocaciones 
florecen en la buena tierra de las personas fieles. INSTALAR a aquellos en la vida religiosa, ministerios parroquiales 
y familias con la confianza y la gracia para invitar a otros a abrazar el camino audaz y noble de una vida consagrada 
a ti. ÚNETE a Jesús a través de la oración y el sacramento, para que podamos cooperar contigo en la construcción de 
tu reino de misericordia y verdad, de justicia y paz. Amén ~Papa Francisco Adaptado del Mensaje de la 51ª Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones. 
 

VIVE LA LITURGIA - INSPIRACIÓN PARA LA SEMANA 
Cuando nos encontramos o incluso reflexionamos sobre la magnificencia, el poder y la maravilla de Dios, fácilmente 
comenzamos a sentir nuestra propia pequeñez e insignificancia percibida. Después de todo, ¿quién puede competir 
con la grandeza eterna, los serafines o la capacidad de pescar una gran cantidad de peces? Desafortunadamente, 
pensamos que la presencia de Dios de alguna manera nos anula, reduce nuestra importancia y solo busca juzgar 
nuestras deficiencias y dudas. Las cosas comienzan a cambiar un poco cuando nos damos cuenta de que lo que 
podemos haber visto como abrumador y aterrador es en realidad solo amor incondicional e inmerecido. El amor 

tiene una majestad y un poder tremendos. Cuando escuchamos este poder y dejamos de verlo como una amenaza o 
una fatalidad, nuestro miedo se disipa y la amistad Divina se arraiga. Permaneciendo cerca de lo que alguna vez 

preferimos a la distancia, podemos viajar a lugares que nunca creímos posibles y hacer cosas que nunca pensamos 
que podríamos hacer. Fortalecidos por la amistad Divina y animados por su poder vivificante, podemos decir “¡aquí 

estoy, envíame!”. cuando Dios pregunta, "¿a quién enviaré?" El pecado y el miedo ya no preocupan a quien 
permanece cerca de Dios en un vínculo de confianza. ©LPi 

 
ALARMAS CONTRA INCENDIOS GRATUITAS - La Cruz Roja llevará a cabo una revisión gratuita de la seguridad 
contra incendios en el hogar que incluye la instalación de alarmas contra incendios para todos los residentes de la 
ciudad de Nueva York. Llame al 1(877)733-2767 para programar.  
 
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). 

 



 


