NOTICIAS DE SANTA MARIA 8 de marzo 2015
Quinto Domingo del Cuaresma
Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. – Jeremías 31:33

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor hará una nueva alianza con la casa de Israel. (Jeremías 31:33).
Salmo — Oh Dios, crea en mí un corazón puro (Salmo 51 (50))
Segunda lectura- Cristo aprendió obediencia, y los que hora le obedecen encuentran en él la salvación eterna (Herberos 5:7-9).
Evangelio —Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto (Juan 12:20-33).

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.

¡Explore el sitio!

¡TODAVÍA NECESITAMOS SU APOYO para la CAMPAÑA
del CARDENAL! – Estamos agradecidos con las personas que
hicieron una promesa o hicieron una donación para la Campaña del
Cardenal. Si no ha hecho una promesa o donación, puede usar el
sobre en la entrada del templo. Por favor, devuelva el sobre a la
oficina durante la semana o en la colecta el próximo domingo. Si
quiere hacer su donación en efectivo, simplemente ponga su
donación en el sobre de Campaña y devuelva el sobre a la oficina o
póngala en la colecta. Escribiremos un cheque bajo su nombre para
mandársela a la Campaña del Cardenal. Si necesita ayuda llenando
el sobre con su donación o promesa, la secretaria en la oficina
parroquial podrá ayudarlo. ¡Gracias por su apoyo de esta Campaña!

La CELEBRACIÓN de QUINCUAGÉSIMO
ANIVERSARO de BODA – Todas las parejas que celebran sus
50 años de casados en el año 2015 están invitados a la Misa
Anual de Quincuagésimo Aniversario de Boda. La Misa será
celebrada por el Cardenal Dolan el sábado 20 y domingo 21 de
junio del 2015, a las 2:00 p.m. en la Catedral de San Patricio.
Favor de escoger una de los dos fechas y contactar nuestra
oficina parroquial para inscribirse. Tenemos que inscribirse
antes de 8 p.m. 17 de abril. Esta celebración está patrocinada por
la Oficina de Vida Familiar+Respeto a la Vida de la
Arquidiócesis de Nueva York (otra obra que recibe ayuda de la
Campaña de Cardenal).

EL CONSULADO SOBRE REUDAS – El Consulado Mexicano,
en colaboración con El Centro del Inmigrante, ofrecerá sus
servicios 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 de 9:00 a.m. hasta 1:30
p.m. ¿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.

VIA CRUCIS en el PUENTE de BROOKLYN – El Vienes
Santo, 3 de abril de 2015, Comunión y Liberación auspicia el
Via Crucis sobre el Puente de Brooklyn. Los participantes se
congregarán para la primera estación en la Catedral de St. James
en Brooklyn (Borough Hall o Jay Street-Metro Tech en el
subway) a las 10:00 a.m. Después de la segunda estación sobre
el Puente de Brooklyn, la procesión seguirá la Cruz hacia la
tercera estación en el parque de City Hall en Manhattan. La
cuarta estación se realizará cerca de la Zona Cero. La estación
final será en la Iglesia de St. Peter, en la calle Barclay,
concluyendo a la 1:30 p.m. En cada estación, se realizará una
lectura sobre la Pasión, una meditación, una reflexión e himnos.
Todos están cordialmente invitados. Para mayor información,
por favor llamar a Comunión y Liberación – 212-337-3580.

RECUERDE a un SER QUERIDO DURANTE la
TEMPORADA de PASCUA, POR FAVOR HAGA UNA
CONTRIBUCIÓN para las FLORES de PASCUA – Hay sobres
en la entrada del templo.
ORACIÓN CUARESMAL –
Dios Misericordioso,
Tú que te has revelado a nosotros a través de los siglos,
Haz que yo pueda entender Tu continua revelación,
Que pueda aceptar Tu enseñanza diaria,
Y que me pueda acurrucar en Tu amor constante.
En Tu misericordia, guía mi estudio y reflexión
Para que yo vislumbre lo que puedo modificar,
Que mi motivación sea orientada hacia Ti en el servicio a mis
hermanos y hermanas.
Libérame suavemente de cualquier ídolo u otro obstáculo que me
puedan distraer de Ti,
Límpiame suavemente de cualquier deseo desordenado o egoísmo
que se interpone entre nosotros,
Que yo pueda amarte a Ti y los otros como
Tú me amas. Amén.

DISPENSA de la ROPA – Tenemos una dispensa de ropa que
está disponible a todos. Está abierta cada lunes a las 9:30 a.m. –
11:30 a.m.

¡Gracias por su

REPORTE FINANCIERO
generosidad!
OFRENDA SEMANAL. 15 de marzo:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 15 Marzo: $2283.00

Mensaje del Párroco

Todavía Hay Tiempo para la Conversión

Esta es la última semana de la Cuaresma. ¿Ha hecho la temporada de Cuaresma una diferencia en su vida? Si no,
todavía hay tiempo para abrazar la llamada a conversión que es el corazón del mensaje de Cuaresma.
Para todos nosotros, la vida es muy ocupada. Hay muchas distracciones. Pensamos que es un triunfo personal
cuando asistimos a la Misa dominical a pesa de todas las cosas que tenemos que hacer. ¡Y asistiendo a la Misa dominical
es bueno! Pero para tener una fe que es real y verdadera, que tiene un impacto en nuestras vidas y en nuestro mundo,
tenemos que haber más que la Misa dominical. Tenemos que haber el esfuerzo real de vivir nuestra fe en los eventos
ordinarios de nuestras vidas cotidianas. Al final de cada Misa, recibimos el encargo a ser discípulos de Jesucristo en
nuestro mundo.
¿Vivimos en una manera que proclama a nuestro mundo que somos discípulos de Jesucristo? Como cónyuges,
¿hay respeto mutuo en su relación? ¿Son fieles el uno al otro en su pensamiento y su acción? Como padres, ¿les da la
atención que sus hijos necesitan, el amor que desean, y la disciplina que requieren? Para todos nosotros, ¿Perdonamos a
los que nos ofenden? ¿Ofrecemos a otras personas la misma misericordia que queremos que Dios nos ofrezca? ¿Tratamos
a todas personas con compasión y respeto, especialmente las personas para quienes es difícil para nosotros sentir
compasión y tratar con respeto?
En esta última semana de Cuaresma, no debería castigarse si no ha utilizado esta temporada en una manera que ha
profundizado su fe y ha fortalecido su discipulado en Cristo. ¡Esta es una pérdida de tiempo! En cambio, ahora es el
tiempo cuando debería abrir su corazón a la gracia maravillosa de conversión – un cambio de corazón para que pueda ser
el discípulo que es llamado a ser. Ahora es el tiempo que debería buscar una relación más profunda con Jesucristo en
oración y en los sacramentos para ser el discípulo que desea ser. Todavía hay tiempo para abrazar los cambios en su vida
que son necesarios para crecer en su identidad como un discípulo de Jesucristo. ¡Si acepta la llamada a conversión ahora
mismo, esta semana, entonces la próxima semana será una verdadera Semana Santa para usted!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

LECTURAS DE LA SEMANA

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Basándose en las palabras de Jesús, Mariano de
Blas, compuso su canto: “Entre tus manos”. Este
hermoso canto nos recuerda que “hay que morir para
vivir”, es decir, que no es nada fácil ser discípulo de Jesucristo. El
mismo Jesús nos pide que nos neguemos a nosotros mismos
(Mateo 16:24); que carguemos la cruz para seguirlo (Marcos 8:34);
que perdamos nuestra vida por sus nombre (Lucas 9:24). Todos esto
porque Jesús reconoce que el grano de trigo debe morir por dar
vida, para multiplicarse (Juan 12:24).
El Canto: “Una espiga dorada por el sol”, de Cesáreo Gabarárin,
nos recuerda que los cristianos somos trigo del mismo sembrador.
Es Jesús quien nos siembre, nos cultiva, nos cosecha, nos tritura,
nos amasa, y nos hace un solo pan consagrado a Dios. Somos
granos de trigo que, unidos formamos el pan de la comunión que es
comunidad. Para esto, cada uno debe morir a sus egoísmos y
preferencias. Morir a si mismo tiene sentido cristiano, solo si es para
trabajar unidos y en la misión de Cristo, la cual es salvación del
mundo y construcción del Renio de Dios.

Lunes:
Dn 13:1-9, 15-17, 19-30,33-62 [41c-62]; Sal 23 (22):1-6; Jn 8:1-11
Martes: Nm 21:4-9; Sal 102 (101):2-3, 16-21; Jn 8:21-30
Miércoles: Is 7:10-14; 8:10; Sal 40 (39):7-11; Heb 10:4-10; Lc 1:26-38
Jueves: Gn 17;3-9; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31-42
Viernes: Jer 10:10-13; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31-42
Sábado: Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-13; Jn 11:45-56
Domingo: Mc 11:1-10 o Jn 12:12- 16 (procesión

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Quinto Domingo de Cuaresma;
Tercer Escrutinio
Lunes: Santo Toribio de Morgrovejo
Miércoles: La Anunciación del Señor
Viernes: Abstinencia
__________________________________________________________________________________________________________

Amor y Muerte
“Infeliz es la muerte sin el amor del salvador; infeliz
es el amor sin la muerte del Salvador.”
—San Francisco de Sales

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













