Tercer Domingo de Cuaresma
4 de Marzo del 2018
Creyeron la escritura y las palabras que Jesús había hablado. ~ Juan 2:24

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 3 de Marzo
8:00am -† Thomas Pennino
5:00pm - † Marie Flynn
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 4 de Marzo
8:30am- † Stanley y Marcella Mikos
10:00am- † Cristina Paradiso
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

“Destruid este templo y lo levantaré en tres días”
(Juan 2:19)
Ya casi estamos en la mitad de la Cuaresma. Hace pocas semanas recibíamos la ceniza y en un par de semanas más
tendremos los ramos que dan inicio a la semana mayor. En otras palabras, estamos en el tiempo medio desde que reconocíamos que somos
pecadores hasta cuando con las palmas reconoceremos a Jesús como el Mesías de Dios. Pero hay que resaltar que nos preparamos para celebrar la
Pascua de Cristo y no simplemente su Pasión. La primera lectura no es un simple listado de reglas fáciles de olvidar y más difíciles de cumplir.
Los mandamientos quieren ser unas reglas que facilitan el contacto y recta relación con Dios y con nuestros semejantes. Cada uno de los
mandamientos quieren ser un recuerdo de la alianza entre Dios y su pueblo elegido. Si bien se habla de castigo que incluyen la tercera y cuarta
generación no es menos cierto que las bendiciones para quien los cumple se multiplican de generación en generación. Esto es, la misericordia de
Dios es infinita puesto que su amor dura por siempre. Para San Pablo, tanto los judíos como los paganos de su tiempo estaban cegados por sus
mismas expectativas. Los judíos esperaban un “Mesías” político, guerrero y combativo que combatiría y dominaría a los enemigos de Israel. Para
ellos un Mesías sufriente y mortal no tenía sentido. Los griegos por su parte ambicionaban las sabiduría propia de los filósofos. Para los gentiles
resultaba inaudito que tener como modelo a quien rechazaba la fama, acogía a los débiles y sería llevado a la muerte. Pero la “locura de Dios es
más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana” (1 Cor. 1:25). Por medio de esta segunda lectura
debemos recordar que la sabiduría y el poder de Dios se manifestaron en Jesucristo que se humilló hasta la muerte de cruz para poder ser
glorificado. El Evangelio de Juan quiere presentarnos a un Jesús que reclama el respeto del Templo de su Padre Celestial y signo de su presencia
aquí en la tierra. Jesús se llena de indignación por la profanación que hacen los mercaderes de la casa de Dios. Dice la Escritura que hizo un
“látigo con cuerdas” y expulsó a los mercaderes que se habían apropiado del lugar santo. Hoy el Papa Francisco nos recuerda que este gesto de
Jesús y su mensaje profético se comprenden a la luz de la Pascua. “Según el evangelista Juan, este es el primer anuncio de la muerte y resurrección
de Cristo: su cuerpo, destruido en la cruz por la violencia del pecado, se convertirá con la Resurrección en lugar de la cita universal entre Dios y
los hombres. Cristo resucitado es precisamente el lugar de la cita universal —de todos— entre Dios y los hombres. Por eso su humanidad es el
verdadero templo en el que Dios se revela, habla, se lo puede encontrar; y los verdaderos adoradores de Dios no son los custodios del templo
material, los detentadores del poder o del saber religioso, sino los que adoran a Dios «en espíritu y verdad» (Jn 4, 23).” Pidamos a Jesús no nos
detengamos en nuestro caminar hacia la Pascua con las obras de misericordia que nacen de nuestro compromiso con su Padre Dios y nuestros
prójimos. Que su ejemplo de obediencia a su Padre Dios sea nuestro ejemplo de paciencia, humildad, justicia y sana indignación que nos lleven a
ser más solidarios con nuestros hermanos más pequeños.
Padre Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

† Por todos las almas
† en Purgatorio
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.

4 de Marzo: Tercer Domingo de Cuaresma
Éxodos 20:1-17
Salmo 19:8-11
1 Corintias 1:22-25

11 de Marzo: Cuarto Domingo de Cuaresma

2 Crónicos 36:14-16, 19-23
Salmo 137:1-6
Elíseos 2:4-10

VÍA CRUCIS – Habrá Estaciones de la Cruz TODOS LOS VIERNES durante la Cuaresma a las 7:00pm. El Vía Crucis es una devoción que ofrece
testimonio de la pasión y muerte de Jesús. Los invitamos a celebrar la entrega de su Hijo Único en la Cruz.
INICIA el INSITUTO BIBLICO – Instituto de Estudios Teológicos y Pastorales de S.I. los invita en al Año de Vocaciones a conocer su fe, vivir su fe y
compartir su fe. Inician el miércoles, 7 de Marzo con una misa a las 6:00pm en nuestra parroquia y las clases comienzan a las 7:30pm. El Instituto es un
centro de formación en la Fe y de capacitación pastoral que tiene por objetivo la preparación y habilitación de laicos preparados y comprometidos en nuestras
comunidades católicas hispanos en isla. Para mayor información llamar a director Hno. Cesar Saravia 646-712-3166.
SOLEMNE MISA DULCE NOMBRE DE JESUS – El grupo Dulce Nombre de Jesús de nuestra parroquia los invita a celebrar con nuestra comunidad de
Monte Carmelo la una procesión y misa en Honor al Dulce Nombre de Jesús el día sábado, 10 de Marzo. La Procesión Jubilosa con la imagen del Niño Jesús
sale a las 6:00pm del 36 Cornell Ave (Clove Rd cerca de Post Ave), el rosario empieza a las 7:00pm en la parroquia y la misa comienza a las 7:30pm.
Invitamos a toda la comunidad a participar para celebrar la fiesta y la devoción al Santísimo y Dulce Nombre de Jesús.
RIFA de 50/50 CADA MES – Si usa sobres parroquiales, hay un sobre para la Rifa de 50/50 cada mes. Al final del mes, seleccionamos un ganador para ese
mes. En enero, un miembro de nuestra comunidad hispana ganó más de $200.00. La contribución es sólo $5.00. Si no usa los sobres parroquiales, hay sobres
para la Rifa de 50/50 en la entrada de nuestra iglesia. Ponga este sobre en la colecta el próximo domingo para que pueda participar en la siguiente rifa.
LA COLECTA: 25 de febrero:$4000 ; Segunda Colecta: $952

; ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!

Oración de Cuaresma
Señor Jesús, con tu Cruz y
Resurrección nos has hecho
libres. Durante esta Cuaresma,
dirígenos por tu Espíritu Santo a
vivir más fielmente en la libertad
cristiana. Mediante la oración,
aumento en caridad y las
disciplinas de este Tiempo
sagrado, acércanos más a Ti.
Purifica las intenciones de mi
corazón para que todas mis
prácticas cuaresmales sean para
tu albanza y gloria. Concede que
por nuestras palabras y acciones,
podamos ser mensajeros fieles
del mensaje del Evangelio a un
mundo necesitado de la
esperanza de tu misericordia. Amén.
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o camioneta,
funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un vehículo, pero un miembro de su
familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525.

