Octavo Domingo en Tiempo Ordinario
26 de Febrero del 2017
¿Acoso olvida una madre se su niño de pecho, sin compadecerse de del hijo en sus entrañas?
Pues aunque esas llegasen de olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. ~ Isaías 49:15

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 25 de Febrero
8:00am - ~ Bebes en los vientres y sus familiares
5:00pm - † Inocencia Zapata
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 26 de Febrero
8:30am - † John Hughes
10:00am - †
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

La Gran Responsabilidad que es la Nuestra
“Somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.” ¿Qué significan estas palabras de San
Pablo para nosotros como discípulos de Jesucristo?
Somos servidores de Cristo. En uno de sus parábolas, Jesús nos avisa, sus discípulos, que no debemos esperamos
un premio para el servicio que ofrecemos. En cambio, esto debe ser nuestra actitud: “Siervos inútiles somos; hemos
hecho sólo lo que debíamos haber hecho.” Cada día, debemos dar gracias que Jesús ha ganado para nosotros la esperanza
de vida eterna. Si tuviéramos una vida sin fin en este mundo, no podríamos merecer o ganar esta esperanza. Por lo tanto,
deberíamos encantados de ser servidores de Cristo y reconocer que nuestro servicio no nos gana nuestra salvación o pone
una reclamación sobre Cristo. Nuestro servicio simplemente debe reflejar nuestra gratitud a Cristo por la esperanza que
es nuestra. Servimos Cristo cuando somos personas de compasión y misericordia. Servimos Cristo cuando vemos Cristo
en todas las personas especialmente las personas que son diferentes de nosotros en raza o religión. Servimos Cristo
cuando somos generosos en nuestro servicio de otras personas. Es nuestro privilegio y nuestra bendición que somos
servidores de Cristo.
Somos administradores de los misterios de Dios. Revelamos al mundo lo que Dios nos ha revelado. Revelamos
al mundo el camino que transformará este mundo para que sea el paraíso que Dios desea. Hacemos esto cuando servimos
Cristo a través de vidas de compasión y misericordia, vidas de servicio generosas, vidas en que reconocemos todas las
personas como nuestros hermanos y hermanas. En nuestro reconocimiento que todas las personas son nuestras hermanos
y hermanas, revelamos el misterio del amor de Dios para todas las personas y la intención de Dios que formamos una
familia en que somos verdaderamente responsables de todos. En la misericordia y perdón que ofrecemos, revelamos el
misterio de la misericordia de Dios que es ofrecido a todos sin condición. Como administradores de los misterios de
Dios, revelamos al mundo la verdad sobre Dios y sobre nuestras responsabilidades como hijos e hijas de Dios.
¡Que vivamos en fidelidad a nuestra identidad como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios!
Padre Marcos Hallinan, S.J

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
†
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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”.
26 de febrero: Octavo Domingo Tiempo Ordinario
Isaías: 49:14-15
1 Corintios 4:1-5
Mateo 6:24-34

5 de marzo: Primer Domingo de la Cuaresma
Génesis 2:7-9; 3:1-7
Romanos 5:12-19
Mateo 4:1-11

La CUARESMA COMIENZA con El MIÉRCOLES de CENIZAS – 1 de MARZO – Miércoles de Cenizas es 1 de marzo.
Ofreceremos la distribución de las cenizas sólo durante las Misas. El horario de las Misas: 8 am y 12: 05 pm (inglés) y 6
pm y 8 pm (español). El Miércoles de Cenizas es un día de ayuno y abstinencia. Sólo las personas entre 18 años de edad
y 59 años de edad están obligadas a ayunar. La abstinencia significa que no comemos carne este día. Los viernes en la
Cuaresma son días de abstinencia también. Habrá la Vía Crucis cada viernes en la Cuaresma a las 7 p.m.
Comenzará el viernes, 3 de marzo. La Cuaresma nos ofrece la oportunidad de hacer algo positivo en lugar de
simplemente renunciar a algo. Llame o visite una persona que vive sólo/sola o está enfermo; prepare una cena para una
persona mayor, llegue cinco minutos temprano para la Misa dominical cada domingo en la Cuaresma y pase tiempo en
oración; lea la biblia o un libro espiritual 10 minutos cada día. ¡Haga algo esta Cuaresma!
¡GRACIAS por SUS DONACIONES y PROMESAS a la CAMPAÑA de CARDENAL! – ¡Damos gracias por los feligreses que
han contribuido ya a la Campaña este año! El éxito de la Campaña de Cardenal es muy importante no sólo para nuestra
arquidiócesis, pero también para nuestra parroquia. Necesitamos una arquidiócesis que tiene los recursos que son
necesarios para servir las necesidades del pueblo y las parroquias de Nueva York. El fin de semana de 4 y 5 de marzo, les
ofreceremos a todos nuestros feligreses la oportunidad de dar una donación o hacer una promesa a la Campana. ¡Gracias
por su apoyo de la Campaña de Cardenal!
ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – NUEVO OPORTUNIDADES – Este lunes, 27 de febrero, es el último lunes
del mes. Ofreceremos adoración del Santísimo Sacramento después de la Misa a las 12:05 p.m. y en la noche de las 7
p.m. a 9 p.m. Cada mes, tendremos adoración el primer viernes del mes después de la Misa a las 12:05 y el último lunes
del mes después de la Misa a las 12:05 p.m. y en la noche a las 7 p.m. ¡Venga!
¡VEN ESPÍRITU SANTO! ¡VEN! RETIRO de SANACIÓN – Este sábado, 4 de marzo, de 9 a.m. a las 5 p.m. en la cafetería
detrás. Donación de $10 incluye su almuerzo. ¡Venga para experimentar el poder del Espíritu Santo!
ORACIÓN de CUARESMA - Padre nuestro, que estás en el Cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia
de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra, sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que
transformemos la obscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La OBRA de la MISERICORDIA de DIOS en NUESTRAS VIDAS ESTA CUARESMA: La misericordia de Dios transforma el
corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un
milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y
animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporal y espiritual. Ellas nos
recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el
cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo.

Papa Francisco.

DISPENSA de la COMIDA – San ROCH – 602 Port Richmond Ave. Cada Segundo Martes de 4 p.m. a 5 p.m. La próxima
distribución – 14 de marzo de 2017.
AYUDA para los RESIDENTES de NUEVA YORK en CRISIS - NYC Well es el medio por el que puede obtener una atención
confidencial y gratuita de su salud mental. Hable con un asesor por teléfono, mensaje de texto o chat, y obtenga acceso
a los servicios de salud mental y abuso de sustancias, en más de 200 idiomas, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Estamos aquí para escuchar y ayudar con problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad, o el consumo de drogas y
alcohol. Para usted o un ser querido. Los adultos y los jóvenes.
Llame: 1-888-692-9355, Apreté 3; Text: Escriba un mensaje con la palabra “Well” al 65173.
Inicie un chat en el internet: https://nycwell.cityofnewyork.us/es
La Colecta: 19 de febrero: $5,390.

¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

NO SE INQUIETEN - Pareciera que las personas tienden a inclinarse hacía el lado equivocado en asuntos sin importancia.
De pronto pueden engancharse con decisiones de poca importancia como qué cenar o qué ropa ponerse. Es frecuente que
una tragedia sea la que ayude a la gente a volver a centrarse en lo que realmente es importante. ¡Qué ropa debo
ponerme es tan irrelevante cuando tengo que ir a una sesión de quimioterapia! ¡Qué hay para cenar también es
irrelevante para quienes están desempleados En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que no nos preocupemos. Él no dice:
“No coman. No cocinen. No compren ropa”. Él dice: “No te preocupes”. Jesús nos pide que no abandonemos nuestras
responsabilidades sino que hagamos a un lado a nuestra ansiedad. La ansiedad demuestra una falta de confianza y Jesús
nos recuerda que “Nuestro Padre en el Cielo sabe” qué es lo que necesitamos (Mateo 6:32).
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