S e c o nd S u nd a y in Or d i nar y Tim e
S e g u nd o Dom i ngo d el Ti em po Ord i nar io
January 14, 2018
Enero 14, 2018

Mo n th o f th e H o ly Na me
Me s d el San to No mb re
First Reading: 1 Sam 3:3b-10, 19
Responsorial:
Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10
Second Reading: 1 Cor 6:13c-15a, 17-20
Gospel:
Jh 1:35-42

M a ss I nt e nt io ns
I n t en c io n es d e M i sa
Saturday/Sábado, 1/13
4:00 PM
7:00 PM Misa
Sunday/Domingo, 1/14
8:30 AM Thanksgiving to St. Anthony for favors
received
9:45 AM—Por la salud de Lidia Panameño; en accion de
gracias a la Virgen Guadalupe por Jose
Cuahuizo, Por el eterno descanso de: Antonia
Altagracia Duarte-1 mes, Gilberto Duran-3
años, Carmen Cruz– 2años, Maria Teresa
Ungria
11:15 AM - Por el eterno descanso de: Rosa Primitiva
Mcdonald-3años; Cesar Martin– 3años;
Valoy Bisono; Ana De los Santos 9 dias,
Guillermina Torres, Elena Caceres
12:45 PM
Monday/Lunes, 1/15– Martin Luther King, Jr. Birthday
8:30 AM-Deaceased Members of Long Island Council
197 Knights of Columbus
7:00 PM– Misa
Tuesday/Martes, 1/16
8:30 AM Lino Gasperetti7:00 PM Misa
Wednesday/Miércoles 1/17– St. Anthony Abad
8:30 AM Ricardo Mottes
7:00 PM Misa
Thursday/Jueves, 1/18
8:30 AM
7:00 PM Misa
Friday/Viernes, 1/19
8:30 AM
7:00 PM Misa
Saturday/Sábado, 1/20– St. Fabian– Pope and Martyr,
St. Sebastian, Martyr
8:30 AM For Vocations
4:00 PM Mass
7:00 PM Misa

Recently Deceased/Recientemente fallecido
Please pray for all the faithful departed
especially our friends and parishioners:
Por favor oren por todos los fieles difuntos
especialmente nuestros amigos y feligreses:
Jasenia Toribio Alvarado,
Ramona Fernandez
   

Weekly Readings:
   

Mon- 1/15-1 Sam 15:16-23; Ps 50:8-9, 16bc;
Mk 2:18-22
Tues– 1/16– 1 Sam 16:1-13; Ps 89:20, 21-22, 27-28;
Mk 2:23-28
Wed-1/17– 1 Sam 17:32-33, 37, 40-51;
Ps 92 (91): 13-14; Mk 3:1-6
Thurs-1/18– 1 Sam 18:6 –9; 19:1-7; Ps 56:2-3, 9-10a,
10b-11, 12-13; Mk 3:7-12
Fri– 1/19– 1 Sam 24:3-21; Ps 57:2, 3-4, 6 &11; Mk
3:13-19
Sat– 1/20– 2 Sam 1:1-4, 11-12, 19, 23-27;
Ps 80:2-3, 5-7; Mk 3:20-21
Pray for the Sick: The following list of friends are
regularly visited by a Minister of Communion. Father
Luis, Fr. Jose, or a visiting priest, visits in Advent and
Lent with confession and anointing.
If you have family or neighbors who should be
included in this list, please call the rectory.
As you read this list, please say a Hail Mary
for all our sick.
Luz Vega, Carmelo Sanes, Ann Ingrisano, Angelina
Cavana, Mary Byer, Gloria & Jose Rodriguez,
Maria Rodriguez, Manuel Rivas, Mercedes Abreu,
Mary Ferrantello, Harry Zuzworsky, Adalberto Lopez,
Maureen Rivera, Amparo Betancourt, Rosa Rodriguez,
Fanny Fernandez
   

Weekly Collection/Colecta Semanal
1/7/18:
$8,188.00
Mass
Amount
Sat:
4:00 p.m.
$
197.00
7:00 p.m.
936.00
Sun:
8:30 a.m.
972.00
9:45 a.m.
2,801.00
11:15 a.m.
2,333.00
12:45 p.m.
894.00
Children:
55.00

God bless your generosity.
Dios Bendiga su generosidad.

Pope Francis’ Reflection on Today’s Gospel
Today’s gospel tells of the encounter between Jesus and his first disciples; it has much
meaning for us. We hear of Jesus walking by; this happens often in the gospels and reminds us that Jesus walks by us many times, perhaps in a day or a week or month. Who
saw Jesus? We know Andrew was one of the two but we really don’t know who the
other was. They recognize Jesus as the Christ, the Chosen One, and ask him, “Teacher,
where do you stay?” They weren’t necessarily asking for his address; the question has a
much deeper meaning. The question should be, “Where can you be found?” He is not
in any one place; he can be found anywhere, and in anyone. Reflect on the question and
ask yourself, where do I think Jesus stays? Where can I find him in my life? In what
places; in what people; in what situations? Is Jesus just to be found in the tabernacles of
churches? How does Jesus answer the question, where do you stay? He says, “Come
and see.” Jesus is not to be found in theology or catechisms or listening to learned lectures. The only way we can know where Jesus stays is by personal experience, by meeting him where he is; by meeting him where we are. Now, today, tomorrow, in the people we meet and in the situations we experience. It is then that we can run to another, as Andrew did to his brother
Peter, and say, “We have found the Messiah!”

B le s se d S a cram e n t Ca th o lic Ch u rch
I nv it e s y ou t o:
Le n t e n M in i R e t re a t

Come and Receive the Direction of God
A f t e rn oo n o f P ra ye r a n d Re f le ct io n

G ue s t Spe a ker: P a b lo B a yon a
With Music Ministry: Throw out the Net Into The Deep

Take a chance!!
Fund Raiser to Repair our
Parking Lot
55 inch Samsung Smart TV and a 15
inch HP Laptop.
$1.00 per ticket for a book of
12 Tickets for $10.00..
Raffle will take place on
Sunday 1/21/18

Tickets available with
Usher, the different
Ministry Groups and the Rectory
God Bless you
for your
support

A d m iss io n: FREE

1 9 8 Eu clid Av e n ue , B ro okly n NY
S a tu rd ay Fe b ru a ry 3, 2 01 8
1 : 00 p. m. t o 4 : 00 p. m.
DID YOU KNOW?
The New Lots area was separated from the town of Flatbush in 1852, absorbing its neighbors Brownsville, East New
York and Cypress Hills. Cypress Hills was originally called Union Place, after the area’s popular Union Course
Racetrack, built in 1821, located between what is now Jamaica and Atlantic Avenues and 78th and 85th Streets. The
racetrack was sold in 1888 to make way for housing in what is now Woodhaven. The area of Union Place was
re-named Cypress Hills for the cypress trees covering the local hills

Meditación del Papa Francisco sobre el Evangelio de hoy
La palabra "Cristo" (Mesías) significa "el Ungido". La humanidad de Jesús está
insertada, mediante la unidad del Hijo con el Padre, en la comunión con el Espíritu
Santo y, así, es "ungida" de una manera única, y penetrada por el Espíritu Santo. Lo que
había sucedido en los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento de modo simbólico en
la unción con aceite, con la que se les establecía en su ministerio, sucede en Jesús en
toda su realidad: su humanidad es penetrada por la fuerza del Espíritu Santo. Cuanto
más nos unimos a Cristo, más somos colmados por su Espíritu, por el Espíritu Santo.
Nos llamamos "cristianos", "ungidos", personas que pertenecen a Cristo y por eso
participan en su unción, son tocadas por su Espíritu. No quiero sólo llamarme cristiano,
sino que quiero serlo, decía san Ignacio de Antioquía. Dejemos que precisamente estos
santos óleos, que ahora son consagrados, nos recuerden esta tarea inherente a la palabra
"cristiano", y pidamos al Señor para que no sólo nos llamemos cristianos, sino que lo
seamos verdaderamente cada vez más.
En el Evangelio de hoy, se nos presentan dos momentos en la vida de Juan y Andrés, discípulos del Bautista. El
primero: su encuentro con Jesús; y el segundo: la respuesta natural que nace de este encuentro.
Juan y Andrés siguen a Jesús, en un momento. Éste se vuelve y les pregunta ¿Qué buscan? Los discípulos después le
responden con otra pregunta. Pero la respuesta que Cristo les da parece que no resuelve su interrogante. Sin embargo,
la pedagogía de Jesús es diferente a la nuestra. Les invita a que ellos mismos hagan la experiencia de convivir con Él.
No los fuerza. Respeta profundamente su libertad. Hasta el punto que ellos mismos vieron dónde vivía y decidieron
permanecer con Él. Lo que les atrajo no era tanto el lugar donde vivía el Maestro, eso más bien era un pretexto para
acercarse a Él y conocerlo más íntimamente. Su testimonio les impactó tanto que interiormente lo único que deseaban
era quedarse a su lado.
Nadie puede hacer una verdadera experiencia de Cristo y no quedar con alguna huella visible. En este evangelio, se
nos muestra cómo el conocimiento de Cristo les lleva a tener una necesidad muy grande de trasmitirlo a los demás. El
mismo Andrés no duda en llevar la buena noticia de que han encontrado al Mesías a su hermano Simón, para después
presentarlo con el Señor y que Cristo lo escoja para seguirlo también. El apostolado brota en todo corazón como una
exigencia de quien ha experimentado el amor de Dios en su alma y desea ardientemente que los demás también
puedan gozar de este maravilloso encuentro.

B le sse d Sacramen t C at ho lic Ch urch
I n vi te s you to:
L en ten M in i Re trea t

Come and Receive the Direction of God
A fter noon of Prayer a nd Ref lec t ion

Gue s t Spe ake r:

Pa b lo B ay o na

Music Ministry: Throw out the Net Into The Deep
Adm i ssio n : FR EE

198 Euc li d A venue Brookly n NY
Sa tur day Feb ruary 3, 2018
1:00 p.m. to 4:00 p.m.

Gran Rifa Pro-Fondo
ARREGLO DE SU PARQUEO

Su Parroquia esta
organizando para el 21 de
Enero 2018 la Rifa de una
TV de 55 pulgadas y una
Laptop.de
15 pulgadas
Tickets $1.00
Libro de 12 Tickets- $10.00
Favor de contactar a su
Ministerio para los Tickets o
pase por la Rectoria..—
Dios les pague..

Los Elementos de la Imagen de La Virgen de la Altagracia
A primera vista parece que la Virgen es el elemento más importante; pero al observar bien se
distingue que es el Niño quien está en un primer plano y toda la simbología de la imagen gira en
torno a Él; María ocupa el segundo y San José el tercer plano. El color azul simboliza la
divinidad ycubriendo al rojo significa la gracia de Dios, la divinidad, cubriendo la humanidad de
María.
El blanco como la nieve significa luz brillante, el color de los seres gloriosos, celestes o
transfigurados. Es igual a pureza e inocencia. La Virgen está de rodillas frente al pesebre. Está
ensimismada, serena contemplando a su Hijo, el Hijo de Dios. Esta posición es símbolo de
adoración, de la humildad de la persona ante la divinidad. María reconoce que el hijo que nació
de sus entrañas es a la vez su Dios y Señor. Ella es la sierva, la esclava del Señor (Lc 1,38) Las
manos juntas simbolizan la actitud de oración. María es la orante en todo momento y la
intercesora. Las manos juntas, la postura de rodillas son gestos que tienen dos funciones:
Expresar la devoción interior y excitar nuestro deseo de someternos a Dios. Es una Virgen tan
dulce, sencilla, con una cara de quieta serenidad. Proyecta una sensación de recogimiento,
ternura y puro amor. Es una cara que llega a la gente sencilla, a los que se acercan con fe.
Ella es la mujer vestida de sol, en la cual los puros rayos de la belleza humana se encuentran con los rayos soberanos de la
belleza sobrenatural. Sus ojos están cerrados, no necesitan ver más allá de Él. La boca está cerrada, no hace falta hablar, basta
contemplar. Sus oídos están escondidos, no hace falta escuchar, pues todo consiste en estar, todo es presencia y gracia.
Este icono nos presenta al menos cuatro momentos y escenas de la natividad: El momento de la concepción: representado en
el manto azul; la divinidad la cubre con su sombra. El momento del nacimiento: el rayo de luz, simbolizando el traspasar, del Niño
Jesús desde las entrañas de María hasta el pesebre, sin dañar en forma alguna. El momento de la visita de los Magos y con ellos la
presentación a toda la humanidad: simbolizado en la Estrella de Belén. El momento de la muerte del Hijo de Dios: simbolizado en el
bebe durmiendo y desnudo.
La Corona habla de su condición de Reina, madre de Jesús Rey del universo, y de la condición de aquella que ha alcanzado la
corona de gloria, la corona incorruptible, la corona de la vida. María es pues Reina en el sentido pleno de la palabra. Una corona hecha
de perlas. Las perlas significan riquezas; en aquel entonces las perlas valían más que el oro por su escasez. Y aun más, significan
pureza y virginidad. La mujer que está coronada es el compendio de pureza, tres veces pura, pues además de ser Reina y Madre es
también Virgen.
La figura de José aparece en un tercer plano, semi oculta y pequeña. El vestido que porta es el traje de los obreros de la época
en que se pintó el cuadro. Significa el oficio de San José: carpintero. La Aureola sobre su cabeza es signo de su santidad; él es justo,
santo. Su presencia en tercer plano es signo de que sólo es padre adoptivo de Jesús, afirmando así la virginidad de María y la divinidad
del recién nacido. La vela que lleva en las manos es signo del servicio que ofrece a María para iluminar la noche y la oscuridad de la
cueva. Nos muestra a San José activo, trabajador, buscando solución a los problemas.
Así se presenta el fondo de la cueva para significar las tinieblas, símbolo del mundo en pecado, que es iluminado por la luz del
mundo: Jesucristo. La columna viene a significar que la cueva de Belén se ha convertido en un templo. El templo es el lugar físico
donde habita Dios, es la casa de oración. Jesús mismo es también un templo.
El manto indica la condición humana y terrestre de la Virgen; los colores indican la humanidad trascendida por la divinidad.
Para nosotros los dominicanos el manto de María es signo de abrigo y protección: “María protégenos con tu manto”. Las cruces
adornadas como estrellas sobre el manto son símbolo de que ella lleva la cruz de Jesucristo a cuestas y comparte con Él sus
sufrimientos.
El Niño ocupa el primer plano. Él es la figura principal de toda la representación, toda la simbología del cuadro aunque tenga su
significación gira en torno a Él. María misma en el centro del cuadro está dirigida a Él y El mismo le concede esa centralidad en la
historia de la salvación. Es signo de su condición humana; el Mesías es verdadero hombre, nacido en la humildad y la debilidad de la
carne, que necesita cuidado y protección.
El pesebre con la paja: es símbolo de la pobreza del Mesías, el cual siendo de condición divina se despojó de sí mismo, tomando la
condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres menos en el pecado.

Oracion a Nuestra Señora de la Altagracia
Oh Madre querida, Virgen dulcísima de la Altagracia, Protectora de nuestro pueblo.
Míranos aquí, postrados en tu presencia, deseosos de ofrecerte el testimonio de nuestro amor y darte gracias por los
innumerables favores que de tus manos hemos recibido. Tú eres nuestra Abogada, y humildemente venimos a
encomendarte nuestras necesidades. Tú eres nuestra Maestra, y como discípulos venimos a aprender los ejemplos de
tu santa vida. Eres nuestra Madre, y como hijos venimos a ofrendarte todo el amor de nuestro corazón.
Recibe Madre querida, nuestras alabanzas y escucha atenta nuestras súplicas.
Amén
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