NOTICIAS DE SANTA MARIA 8 de marzo 2015
Tercer Domingo del Cuaresma
Yo soy el Señor, tu Dios… No tendrás otros dioses fuera de mí. –Éxodo 20:2ª, 3

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Dios entrega los mandamientos al pueblo por medio de Moisés (Éxodo 20:1-7 [1-3, 7-8, 12-171) o Éxodo 17:3-7.
Salmo — Señor, tú tienes palabras de vida eterna (Salmon 19 [18] o Salmo 95 (94)
Segunda lectura- Pablo proclama a Cristo crucificado; Cristo el poder y la sabiduría de Dios (1 Corintios 1:22-25) o Romano 5:1-2, 5-8.
Evangelio — Jesús echa a los mercaderes del templo y predice su resurrección (Juan 2:13-25) o Juan 4:5-42 [5-15, 19b-26, 40-43].

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.
FIESTA del DULCE NOMBRE de JESÚS – El próximo sábado,
14 de marzo. Procesión a las 6 p.m. de la casa del Sr. Valeriano
Cruz – 196 Charles Avenue a la iglesia de Santa María. Rosario a
las 7 p.m. La Misa a las 7:30 p.m. Fiesta después con dos diferentes
grupos de bailarines y música de Imagy.
EL CONSULADO SOBRE REUDAS – El Consulado Mexicano,
en colaboración de El Centro del Inmigrante, va a ofrecer sus
servicios a las 9:00 a.m. hasta 1:30 p.m. el 3 de marzo, 7 de marzo,
14 de abril, 27 de abril, 19 de mayo, 22 de mayo, 30 de junio, 2 de
julio. ¿Dónde? EL Centro del Inmigrante (1546 Castleton Avenue).
Para hacer su cita, llame al Centro -718-420-6466. Haga su cita con
Dulce Chuva, Coordinadora de Recursos.

CONCIERTO de PIANO - Un padre Agustiniano, Denis G. Wilde,
va a ofrecer un concierto de clásicos de piano en Nuestra Señora de
Buen Consejo (Victory Blvd y Austin Place) el jueves, 19 de
Marzo, a las 7:30 p.m. La música que va a tocar celebra la belleza
de vida humana. Se solicita sólo una donación como usted elige.
UNA PEREGRINACIÓN MUSICAL a través del
SUFRIMIENTO y La MUERTE de JESUCRISTO – El coro de
la iglesia de Santa María en Bay Street ofrecerá un concierto
cuaresmal el martes, 24 de marzo, a las 7:30 p.m. ¡Gratis!

¡Explore el sitio!

GRACIAS POR SU APOYO de CAMPAÑA de
CARDENAL – Estamos agradecidos por las personas que
hicieron una promesa o hicieron una donación a la Campaña de
Cardenal este fin de semana. Si no ha hecho una promesa o
donación, hay sobres en la entrada del templo y en la oficina. La
secretaria puede ofrecerle ayuda. ¡Gracias por su apoyo de esta
Campaña que es muy importante a la Arquidiócesis y a nuestra
parroquia!
2015 CONFERENCIA para HOMBRES – La Comisión de
Hombres de la Arquidiócesis de Nueva York está patrocinado la
1ra conferencia anual para hombres, el sábado, marzo 21, 2015,
en la Universidad de Fordham, Rose Hill, en el Bronx. Este
evento les dará una oportunidad única a los hombres de la
Arquidiócesis, para comprometerse en su vida espiritual. Los
conferencistas incluyen a Su Eminencia, el Cardenal Timothy
Dolan, Arzobispo de Nueva York, Damon Owens, presentador
de renombre y fuerte promotor de la fe católica y Joe Klecko,
exjugador defensivo para los Jets de Nueva York. La entada es
$45 e incluye desayuno, almuerzo y una camiseta. Todas las
charlas serán traducidas al español a través de audífonos. Para
inscribirse, o para más información, visite
www.nymensconference.com o llame a Kim Quatela al (646)
794-3198. Esperamos más de 500 personas y el cupo es
limitado. ¡Inscríbase ya!

CONGRESO de PAREJAS – El Movimiento Matrimonial
Católico y la Arquidiócesis de Nueva York, le invitan a que nos
acompañe y nos apoye con la promoción del Congreso Hispano
para Parejas, 30 de mayo en el auditórium de Cardinal Hayes High
School en el Bronx. Si quiere participar en este evento, deje un
mensaje en la oficina parroquial (718-442-6372). Hay una
posibilidad de un bus a este evento, si hay interés suficiente en
nuestras dos parroquias. Habrá más información en el futuro.
DISPENSA de la ROPA – Tenemos una dispensa de ropa que está
disponible a todos. En este momento, la dispensa está abierta cada
martes de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Empezando el 9 de Marzo la
dispensa abrirá cada lunes de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

¡Gracias por su

REPORTE FINANCIERO
generosidad!
OFRENDA SEMANAL. 8 de marzo:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 15 febrero: $1,861.00

Mensaje del Párroco
¡Un Amor tan Increíble!

La prueba que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Esta
proclamación poderosa de San Pablo debe ser una fuente rica de reflexión como continuamos nuestra peregrinación
cuaresmal.
La prueba que Dios nos ama… ¡Dios no tiene que demostrar su amor por nosotros! Somos criaturas y no tenemos
derecho de esperar que nuestro Creador nos ame. Un Creador puede crear una criatura que el Creador no ama. Por lo
tanto, es increíble, que creemos en un Dios que no sólo nos ama, aunque somos sus criaturas, pero también quiere disipar
cualquier duda en nuestra mente de su amor por nosotros. Es una bendición para nosotros que tenemos un Dios que no
sólo nos ama como Dios hace, pero también tiene el deseo fuerte de demostrar la profundidad del amor tiene por nosotros
para que siempre tengamos la confianza completa en el amor firme y fiel de Dios por nosotros.
¿Cómo prueba Dios su amor por nosotros? Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Jesús era
completamente humano y completamente divino. Jesús era y es Dios. En su humanidad, Jesús aceptó su propio
sufrimiento y muerte para liberarnos del poder de pecado y muerte. Por su cruz y resurrección, Jesús nos ha liberado del
poder de pecado, sufrimiento, mal y muerte. ¿Merecimos un don tan increíble? ¡Si usted dijera “Sí”, entonces es un santo
o terriblemente arrogante! Si tuviéramos una vida sin fin, no podríamos merecer o ganar el don especial de nuestra
salvación que fue ganó por nosotros por el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Somos pecadores. No
vivimos en fidelidad completa a lo que Dios espera de nosotros como sus hijos e hijas. Pero Dios, en la personas de Jesús,
abrazó su sufrimiento y muerte para darnos la esperanza de una vida eterna. ¿Cuánto más puede hacer Dios para
demostrar su amor por nosotros que el hombre inocente, Jesús, murió por nosotros que somos culpables de pecado?
En agradecimiento a Dios por su amor por nosotros, usemos esta temporada de Cuaresma a fin de disminuir el
poder del pecado en nuestras vidas y permitan que el amor de Jesucristo se manifieste más fuertemente en nuestras vidas.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

LECTURAS DE LA SEMANA

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El Nuevo Testamento nos asegura que Jesús comprende nuestra
naturaleza humana (Hebreos 2:17-18). Él sabe bien lo que es ser
humano porque, según la doctrina cristiana, siendo verdaderamente
Dios, es humano plena y verdaderamente. Tanto amó2 Dios al
mundo que tomó totalmente nuestra condición humana. Según el
Catecismo de la Iglesia Católica esto lo hizo para salvarnos del
pecado, sanarnos de la enfermedad/ muerte, mostrarnos su amor,
ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de su
divinidad. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el
pecado opaca esta imagen. Como una muestra del amor del Padre,
el Hijo se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María
Virgen, para así renovar en nosotros la imagen de Dios y llevarnos
nuevamente a la inocencia original. Dios es Trino y Uno, tres
personas en un solo Dios. El ser humano también es trino. Cuerpo,
alma y espíritu (1 Tesalonicenses 5:23) forman una sola persona
que es corporal, reflexiva y trascendente. Así como el Padre, E hijo y
Espíritu Santo trabajan colaborar para seguir al Hijo de Dios que se
hizo uno de nosotros.

Lunes:
2 re 5:1; 15b; Sal 42 (41); 2, 3; 43:3,4; Lc 4:24-30
Martes: Dn 3:25, 34-43; Sal 25 (24):4-5ab, 6-7bc, 8-9: Mt 18:21-35
Miércoles: Dt 4:1, 5-9; Sal 147 (146): 12-13, 15-16, 19-20; Mt 5:17-19
Jueves: Jer 7:23-28; Sal 95 (94): 1-2, 6-9; Lc 11:14-23
Viernes: Os 14:2-10; Sal 81 (80): 6c-11ab, 14, 17; Mc 12:28-34
Sábado: Os 6: 1-6; Sal 51 (50): 3-4, 18-21ab; lc 18:9-14
Domingo: 2 Cr 36: 14-16. 19-23; Sal 137 (136): 1-6; Ef 2:4-10; Jn 3: 14-21;
Lecturas alternativas (Año A0: 1 Sm 16: 1b, 6-7, 10-13ª; Sal 23 (22): 1-6; Ef 5:814; Jn 9:1-4 [1, 6-9, 13-17, 34-38]

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Tercer Domingo de Cuaresma;
Primer Escrutinio; Cambio de horas;
Domingo de las Girl Scouts
Lunes: Santa Francisca Romana
Viernes: Abstinencia
__________________________________________________________________________________________________________

El Cielo

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

“No podemos ver el cielo por el momento, pero a su debido tiempo,
así como la nieve se derrite y descubre lo que yacía debajo, esta
creación visible se desvanecerá ante las más gloriosas maravillas
que son su causa.”.
— John Henry Newman












