Cuarto Domingo de Cuaresma
6 de Marzo del 2016

“

.... Y

todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación”. ~ 2 Corintios 5:18

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 5 de Marzo
8:00am - † Saverio y Marie Micillo
5:00pm - † Patricia May
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 6 de Marzo

† Eddie Santiago
10:00am - † Padre Miguel Flynn, S.J.
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

¿Somos la Luz de Cristo en Nuestro Mundo?
“En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como
hijos de la luz.” Esta admonición de San Pablo es un desafío bendecido para nosotros en la Cuaresma.
En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor son luz. Somos luz en el Señor
debido a nuestro bautismo en Jesucristo. Su vida fluye en nosotros y su vida debe brillar desde dentro de nosotros
para iluminar nuestro mundo. Este es un desafío para nosotros en la Cuaresma. Examinamos nuestras vidas en la
Cuaresma para ver donde hemos oscurecido la luz de Cristo dentro de nosotros debido a nuestro pecaminosidad
– nuestra elección de no vivir todos los aspectos de nuestras vidas en conformidad a lo que Jesús espera de
nosotros como sus hermanos y hermanas, hijos del único Dios. Cuando aceptamos la gracia de Jesucristo en
nuestros corazones, para liberarnos de nuestros pecados, para disminuir el control que el pecado tiene en
nuestras vidas, entonces la luz de Cristo brilla más intensamente dentro de nosotros. Como resultado, esta luz es
evidente a otras personas a través del testigo de nuestras vidas.
Ahora mismo, nuestro país necesita el testigo de cristianos sinceros, reflexivos y comprometidos que
quiere dar testigo autentico a la luz de Cristo para dispersar la oscuridad de temor, prejuicio e ignorancia que han
dominado nuestra campaña presidencial corriente. Nuestra campaña presidencial corriente es una vergüenza
para nosotros como una nación. Nuestro país enfrenta problemas serios que necesitan atención reflexiva –
desigualdad de ingresos, salarios estancados, pobreza persistente, acceso universal a la ayuda médica, reforma
de nuestro sistema de inmigración, desarrollo económico, nuestra seguridad doméstica e internacional.
Tristemente, nuestra campaña presidencial ha sido muy juvenil con palabras groseras y una falta de respuestas
inteligentes a los problemas que nuestro país enfrenta. En nuestra enseñanza social Católica, tenemos una
riqueza de recursos que puede guiarnos en nuestras respuestas a los asuntos críticos que nuestro país enfrentan
hoy. Es nuestra obligación de aprender esa tradición y usar esa tradición para responder a los problemas que
nuestro país tiene que resolver.
Use este tiempo de Cuaresma para renovar su fe para que la luz de Cristo brille intensamente dentro de
usted para que esta luz pueda dispersar la oscuridad de nuestro mundo.

Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas
El Pan y El Vino

Conmemorativa Semanal
† En Memoria de ElviraAncona
Ofrecida por: Su hija, Theresa

Vela Tabernáculo

† En Memoria de Anthony Ancona
Ofrecida por: Theresa Tortorella
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Cuarto Domingo de Cuaresma - Especiales
1 Samuel 16:1.6-7,10-13
Efesios 5:8-14
Juan 9:1-41

EL PRÓXIMO: Quinto Domingo de Cuaresma - Especiales
Ezequiel 37:12-14
Romanos 8:8-11
Juan 11:1-45

CAMPAÑA de CARDENAL – Estoy muy agradecido a nuestros feligreses que ofrecieron una donación, o hicieron una
promesa, a la Campaña de Cardenal el domingo posado. Esta Campaña es muy importante a nuestra Arquidiócesis y
nuestra parroquia depende del apoyo que recibimos de la Arquidiócesis. Si no ha hecho una donación o una promesa a
la Campaña, hay sobres disponibles en la iglesia. Por favor, devuelva su sobre en la colecta o en la oficina parroquial.
¡Muchas Gracias! P. Marcos Hallinan, S.J., Párroco.
RETIRO CUARESMAL PARA NUESTRA PARROQUIA – El sábado, 12 de marzo, ofreceremos nuestro retiro cuaresmal
en la sala de reuniones de las 9 a.m. a 3:00 p.m. patrocinado por la Colaborativa Jesuita. Esta es una buena
oportunidad de renovar su fe en anticipación de celebración de la Semana Santa. ¡Aproveche esta oportunidad
maravillosa de fortalecer su relación con nuestro Dios a través de su Hijo, nuestro hermano, Jesucristo!
DÍA de ORACIÓN para los GRADUADOS de la ESCUELA IGNACIANA– 19 de Marzo - Padre Roselli ofreceremos una
mañana día de oración (9 a.m. – 12 p.m.) en preparación para la Semana Santa por los graduados de la escuela
ignaciana. Por favor, llame la oficina para registrar.
LAS FLORES de PASCUA - Si quiere recordar un ser querido difunto con una donación por las flores de Pascua, hay
sobres en la entrada del templo. Si recibimos su sobre el viernes, 18 de marzo, o antes, incluiremos el nombre de su
ser querido en el boletín de Pascua. Por favor, devuelva sus sobres en la colecta o en la oficina parroquial. ¡Gracias!
NECESITAMOS VOLUNTARIOS – VIERNES – 18 de Marzo – Vamos a vender cruces de palmas el Domingo de Ramos,
20 de marzo. Necesitamos ayuda para completar las cruces el viernes, 18 de marzo, comenzando a las 4 p.m. y
continuando durante la noche en la rectoría. Si es posible, traiga grapadoras fuertes y pistolas de pegamento.
PERSONAS QUE NECESITAN COMUNIÓN EN SU CASA – Si personas que no pueden asistir a las Misas debido a su
edad o enfermedad, deje un mensaje para Ruperto Pañi en la oficina parroquial. Trataremos de arreglar una visita a la
casa de esta persona.
PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona
su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de
$50 o $100. Por favor, llame la Sociedad de San Vicente de Paul: 718-491-2525. ¡Gracias!
¡ATENCIÓN! Las PERSONAS CUYAS MENTES Y CORAZONES SON ATRIBULADOS – Si usted padece de miedo,
ansiedad, depresión, celos, dolores de cabeza, insomnio, ira y otras emociones que le hacen la vida insoportable,
busque ayuda gratuita que le ofrece la Asociación de Neuróticos Anónimos. Hay una reunión cada martes en la rectoría
a las 7 p.m. ¡Venga! Para más información, llame 1-800-477-2052.
DAME FE SEÑOR: Dame fe, Señor. Fe en las posibilidades de una creación nueva. Fe en que los seres humanos somos
capaces de algo verdaderamente grande. Dame fe, Señor en que a pesar de lo frágiles que somos, sin embargo tu
fuerza puede manifestarse en nosotros. Ayúdame a creer en el ser humano, en mí, en mi marido y mis hijos. Dame fe y
fuerzas para comenzar hoy este camino de conversión. Ayúdame, Dios mío, por tu bondad. Perdóname por lo que no
hago bien, tú sabes cómo soy. Yo sé que no miras lo que está mal, sino lo bueno que es posible. Te gusta un corazón
sincero y en mi interior me das sabiduría. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu
firme, no me dejes vagar lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Enséñame a vivir la alegría profunda de tu
salvación, Hazme vibrar con espíritu generoso, entonces mi vida anunciará tu grandeza, enseñaré tus caminos a
quienes están lejos, los que se alejan volverán a ti. Hazme crecer, Dios, salvador mío y mi lengua cantará tu
justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera
ritos sólo por cumplir, no los querrías. Amén.
LA COLECTA: 28 de febrero:$5,245

¡Gracias por su generosidad!

UN DOMINGO PARA ALEGRARSE - Pocas parábolas del Evangelio son tan queridas por el pueblo cristiano como la del hijo
pródigo. Nos podemos identificar con todos sus personajes, y con las emociones que se entrecruzan entre ellos. El dolor del padre por la
avaricia y desconsideración de su hijo se convierte en alegría al verlo regresar. El dolor del hijo por haber perdido todo lo que tenía –
dinero, familia, amigos– se convierte en alegría delirante al ver como su padre lo recibe. Pero también comprendemos el desconcierto
del hijo mayor ante la generosidad de su padre. Para el hijo mayor, la virtud no es su propia recompensa. Ha trabajado duro, y ha sido un
hijo leal, pero eso no se celebra con fiestas ni banquetes. Pero su padre es un padre pródigo, y prodiga su perdón y su misericordia. Y
espera que su hijo mayor tenga esa misma generosidad. Quiere que todos se regocijen porque el que estaba perdido ha sido hallado. Este
es un domingo para alegrarse. Es día de hacer una pausa, y de considerarnos y alentarnos unos a otros. Porque todos somos hijos
pródigos, en el camino de regreso al hogar de nuestro padre. Y debemos también ser hermanos mayores que esperan junto con el padre
ansioso, mientras vislumbra el horizonte. En Cristo Jesús nos vemos reconciliados, con Dios Padre, y con nuestros hermanos. En su
Muerte y Resurrección hemos pasado de la muerte a la vida. Somos una nueva creación. Y esto nos llena de alegría. Copyright © J.S. Paluch Co., Inc.

