Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Un Encuentro de Corazón a Corazón

"Lo esencial es invisible a los ojos; sólo se ve bien con
el corazón". Cuánta razón tenía Antoine de Saint-Exupéry al
poner en boca del Zorro la revelación de este secreto para su
amigo el Principito. Las relaciones empresariales, al igual que
las profesionales, las funcionales y otras por el estilo, jamás
conducen, por sí solas, a conocer verdaderamente a una
persona. Y es que ese conocimiento íntimo queda fuera de
sus intereses: solamente el amor llega al fondo de una
persona para conocerla en su más profunda realidad.
Por confesión de eminentes investigadores, ni siquiera la
Psicología es capaz de proporcionar ese conocimiento. Sin
negar para nada la enorme utilidad de esta Ciencia, sus
perspectivas se ven siempre rebasadas por el misterio de la
persona humana. El secreto irrepetible de cada hombre o
mujer solamente se descubre al calor del encuentro personal,
de la experiencia vivida, de la aceptación recíproca, de la
libertad, del respeto y la fidelidad, y de esa disposición
absoluta a dejarse amar y a darse por el bien del otro, por
amor.
Si esto es verdad cuando se trata de las relaciones
humanas, lo es con mucha mayor razón al referirnos al
conocimiento de Dios. En primer lugar, El nos conoce
íntimamente, porque nos ama profundamente (ver: Sal
138; Jn 10, 11. 14-15; Rom 8, 29-30). Y, para que también
nosotros pudiéramos conocer su corazón y enamorarnos de
El, El arregló las cosas de tal manera que nos dio a su Hijo,
nacido de mujer, con una naturaleza igual a nuestra
naturaleza, en todo semejante a nosotros, menos en el
pecado (ver: Gal 4, 4; Rom 8, 3; Heb 2, 14. 17; 4, 15).
Porque "a Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo único, que
es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a
conocer". Ahora, en Jesús, Palabra de Vida, podemos
escuchar, contemplar y tocar a Dios (ver: 1Jn 1, 1).
Y sigue siendo válido el aserto del Zorro; sólo que ahora se
trata de ver con el corazón lleno de Fe. Una Fe, a su vez,
motivada y vivificada por el amor. Porque resulta que
muchos vieron a Jesús en Palestina, pero no encontraron a
Dios. Y actualmente todos tenemos a nuestro alcance su
Palabra, podemos reconocer históricamente su existencia y
sus milagros, pero, igual, muchos siguen dudando de Dios o,
por lo menos, no lo toman en serio en sus vidas. ¿Por qué?
El Evangelio de este domingo nos presenta a dos
discípulos de Juan el Bautista que, estando con éste, lo ven

Second Sunday in Ordinary Time
Come and you will see
“Behold, the Lamb of God,” John the Baptist said and
two of his disciples left to follow Jesus. Jesus then asked
one of his probing questions: “What are you looking
for?” As often happens in John’s Gospel, the question
does not get a direct answer. Their reply indicated they
needed time with him: “Teacher, where are you
staying?’ Jesus’ response was as open then as it is now:
“Come and you will see.” They stayed the day, and
perhaps the night. Whatever was said, it was enough for
Andrew to get his brother Simon the next day and take
him to Jesus, who immediately changed his name.
Encountering and spending
time with Jesus usually brings change. At every Mass
we hear “Behold, the Lamb of God” before receiving
Communion.
From Seasonal Missalette

señalar a Jesús y declarar: "Este es el Cordero de Dios", o
sea, de acuerdo a la tradición judía: "Este es el Mesías, el
Salvador". Entonces aquellos hombres se van tras Jesús,
platican, conviven y se quedan con El... y acaban
convirtiéndose en sus discípulos y Apóstoles. Ellos sí
intuyeron el misterio de su Persona, se enamoraron de El y,
desde ese momento su historia personal quedó vinculada
para siempre a la de Jesús. El Señor pasó a ser el centro y la
razón de sus vidas, como lo fue también para San Pablo (ver:
Flp 3, 7-10) y lo sigue siendo para todos los que en el
transcurso de los siglos hemos tenido, no un conocimiento de
oídas, sino un encuentro profundo con la Persona de
Jesús (ver: Documento de Aparecida, n. 12 entre otros
muchos). Sólo así podemos amarlo, seguirlo y encontrar
por medio de El a nuestro Padre Dios.
Si vives un cristianismo meramente cultural y de tradición;
si tu Fe camina al margen de tu vida; si sientes a Dios como
un ser lejano, dudoso y todo menos que amigo; si el
manifestarte como cristiano te avergüenza; si no entiendes ni
logras aceptar eso de "amar al prójimo", ya sabes la causa:
TE HACE FALTA EL ENCUENTRO PERSONAL CON
JESUS.
P. Octavio

Oremos por nuestros hermanos enfermos o necesitados de nuestra oración:
Rose Mary García López y Familia, Jayson Rosado, Gigi Marie Rosado y Familia, Joseph García y Familia.
Si usted, su familia o amigos están sufriendo o tienen una grave necesidad, denos su nombre y vamos a pedir a la
comunidad en este boletín para que oren por ellos.
Sólo tiene que llamar cada mes a nuestro número de teléfono durante el Horario de Oficinas.

Ya están a su disposición los SOBRES DE
OFRENDAS para 2015. Favor de solicitar los
suyos en las Oficinas.

Colectas del 11 de Enero 2015

Nuestra Señora de Guadalupe .. $ 2,906
Santa Verónica ……………...…… $ 1,073
Total ……………………………….. $ 3,979
Lámparas …………………...…….. $ 960
El año pasado:
Colectas: $ 3,890 Lámparas: $ 976

Already the OFFERING ENVELOPES for 2015
are in the Office.
Please ask for your envelopes.

Collection on January 11th, 2015,

Our Lady of Guadalupe ………… $ 2,906
St. Veronica ………………..……... $ 1,073
Total ………………………………… $ 3,979
Shrines …………………………….. $ 960
The past year:
Collection: $ 3,890 Shrines: $ 976

 INTENCIONES EN LA SANTA MISA MASS INTENTIONS 
**************************

NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE
OUR LADY OF GUADALUPE
**************************

Sábado / Saturday 17
5 pm
6 pm Guillermo Tecuauhuey +
Domingo / Sunday 18
9 am Cofradía de Guadalupe
10:00 am
11.15 am Pedro Vega +
12.30 pm Pidiendo la intercesión de
la Virgen de Guadalupe por las
intenciones de la Familia Peñafiel
5:30 pm Guadalupe Torres, por sus
3 años
Lunes / Monday 19
9:00 am
No hay servicio de Oficinas
Office Closed
Martes / Tuesday 20
12.10 pm
6 pm Pidiendo la intercesión de la
Virgen de Guadalupe por las
intenciones de Teresa Camas
Miércoles / Wednesday 21
12:10 pm
6 pm Lidia Peña, en honor de la
Virgen de la Altagracia

Muy Importante

Jueves / Thursday 22
12.10 pm
6 pm Lidia Peña, en honor de la
Virgen de Guadalupe
Viernes / Friday 23
12.10 pm
6 pm Celedonio Ramírez, Epifania
Cantú, Sabina Vicario, Ezequiel Aburto, Lucio Cantú y Julián Ramírez +
Sábado / Saturday 24
5 pm
6 pm Isaura Hernández y Jaimito
Corza +
Domingo / Sunday 25
9 am Eustaquia María Liranzo +
10:00 am
11.15 am Cursillistas de la Parroquia
12.30 pm Leobando, Raquel y
Segundo Ortega +
2 pm Fieles de la Virgen de Luján
5:30 pm
**************************

SAINT VERONICA
SANTA VERÓNICA
**************************

Saturday / Sábado 17: 5:00 pm
Sunday / Sábado 18
10:00 am Donald F. Gronau
11:15 am
Saturday / Sábado 24: 5:00 pm

Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso
sexual de un menor por un sacerdote, diácono, religioso/a o laico al
servicio de la Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor
contacte a la Hermana Eileen Clifford, O.P. al (212) 371-1000 ext. 2949
o al Diácono George J. Coppola, al (917) 861-1762. Ambos pueden ser
contactados por correo electrónico: victimassistance@archny.org.
Puede encontrar más información visitando la página de Internet de la
Arquidiócesis: www.archny.org. Se provee esta información de acuerdo
con las normas de la Arquidiócesis respecto al abuso sexual de
menores, a fin de asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.

El pan y vino que se consagran
durante el mes de Enero, se ofrecen
por La paz del mundo, según la
intención de los donantes

La Parroquia se une a la
acción de gracias por la
celebración aurea de la
profesión como Religiosa de
la Congregación de las
Hermanas Carmelitas
Teresas de San José, de la
Hermana
MARIA OVALLES,
que durante muchos años
ha formado parte de nuestra
comunidad Parroquial, a la
que ha servido con cariño y
tanto esfuerzo.
Que el Señor que le llamó,
la siga colmando de
bendiciones, junto con su
comunidad Religiosa.

Very Important
Anyone who needs to report an alleged incident of sexual abuse
of a minor by priest, deacon, religious or lay person serving in
the Archdiocese of New York is asked to contact Sr. Eileen
Clifford, O.P. at 212-371-1000 x 2949 or Deacon George J.
Coppola at 917-861-1762. Both may also be reached via e-mail
at victimassistance@archny.org. Information can also be found
on the Archdiocesan website, www.archny.org. In keeping with
the Archdiocesan policy regarding sexual abuse of minors, this
information is provided to ensure that our children remain safe
and secure.

