Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
24 de Febrero del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 23 de Febrero
8:00am- † George E. Freitag
5:00pm- † Cornelia (Louise) Phyfer

Domingo, 24 de Febrero

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Angelina Torchio
10:00am- † Joseph Catuogno
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

“EL SEÑOR ES BONDADOSO Y MISERICORDIOSO”
(Salmo 103)

Los salmos fueron creados para ser cantados por el pueblo elegido. Muchos de ellos entonan pesares y otros manifiestan
la victoria que da el Señor a todos los que se confían en Él. En este Salmo 130 podemos ver que se describe la naturaleza
misma de Dios que es “bondadoso y misericordioso.” Que como nuevo “pueblo de Dios” podamos encontrar en nuestras
vidas la bondad y misericordia que proceden del que es su fuente, Dios Nuestro Señor.
La primera lectura nos habla de la historia de los comienzos del reinado en Israel. Dios concedió el deseo a su pueblo y
les dio un rey; sin embargo, Saúl fue infiel al mandato del Señor y Dios eligió al joven David para su reemplazo. Por
supuesto que como en todos los cambios de destino se suscitaron envidias y se sintieron traciones. Lo interesante del caso
es que David no se deja llevar de los sentimientos negativos sino que es capaz de perdonar la vida a Saúl. De alguna
manera el comportamiento del Rey David es un preanuncio de los valores del Reino de Dios instaurado por Jesús que
pide a sus discípulos amar a los enemigos y ser compasivos aun con los que nos persiguen. El Señor siempre es
“bondadoso y misericordioso”.
En esta época que los medios sociales nos imponen desafíos quizá el único y mejor de ellos es vivir la “regla de oro” que
Jesús da en el Evangelio de hoy a sus discípulos. Esto es, hacer el bien a los otros incluso a nuestros enemigos y prestar
sin esperar nada a cambio. En nuestra sociedad que parece vivir para la realización personal lejos del dolor y la angustia
de los más pobres, Jesús nos presenta el modelo de solidaridad universal que incluye a los que no nos aceptan e inclusive
nos ofenden. La oración puede ser el comienzo de una nueva sociedad donde nadie se sienta excluído.
Jesús, la misericordia misma de Dios, nos enseña a amar y a ser bondadosos. No podemos seguir propagando odio y
venganza si decimos que somos miembros del cuerpo de Cristo, que con su muerte y resurrección selló la alianza de
amor. El llamado a perdonar a los enemigos no es un mandamiento más sino aquel que posibilita nuestra semejanza con
Dios Padre rico en “misericordia y bondad”.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Jesús nos invita a sacar lo mejor de nosotros mismos y nos lleva a salir de nuestra zona de confort. No porque
nos quiera "complicar la vida", sino porque sabe que estamos hechos para amar y sólo en el amor encontramos
el sentido de nuestra existencia. Por tanto, nos invita a amar, no a medias, no solamente con una parte
de nuestro corazón, sino en totalidad.” (Catholic.net)

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa
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“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno.
Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.

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

24 de febrero: Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
1 Samuel 26:2, 7-9,12-13, 22-23
Del Salmo 102
1 Corintios 15:45-49

3 de marzo: Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Sirácides 27:4-7
Del Salmo 91
1 Corintios 15:54-58

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento
es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La
exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él,
que adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús
Sacramentado, que estará expuesto el lunes, 25 de febrero; 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada
último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor
invertido en la Tierra" ~Madre Teresa de Calcuta.
MIÉRCOLES DE CENIZAS - El Miércoles de Cenizas es el próximo, miércoles, 6 de marzo. Con esta celebración damos
inicio a la Cuaresma y las cenizas se distribuirán durante cuatro misas. Las misas en ingles serán a las 8am y 12pm; las
misas en español serán a las 6pm y 8pm. Todos estamos invitados para aceptar las cenizas como símbolo visible de
nuestra conversión.
VÍA CRUCIS - A partir del viernes, 8 de marzo, vamos a tener las estaciones de la Cruz todos los viernes durante la
Cuaresma a las 7pm. 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.
CAMPAÑA DEL CARDINAL DE 2019 - La Apelación Anual de la Campaña del Cardenal ha comenzado y nuestra meta
parroquial se ha fijado en $ 35,000. Muchos feligreses ya han recibido correo con respecto a la apelación y han respondido
con generosidad. Solo le pedimos que sea tan generoso como sus medios lo permitan. Nuestra parroquia siempre ha
cumplido con su meta cada año y agradecemos a nuestros feligreses por su inmenso apoyo sacrificial.
CERTIFICADOS DE PATROCINIO - Se requieren certificados que confirme que un feligrés de esta parroquia es un católico
practicante cuando se les pide que patrocinen a alguien para el sacramento del bautismo o la confirmación. Estos
certificados pueden ser obtenidos SOLAMENTE por miembros registrados y solo por LA PERSONA QUE REQUIERE EL
CERTIFICADO. Usted debe visitar la oficina de la parroquia para solicitar uno.
¿FALTAN LOS SOBRES DE SU IGLESIA? - La Oficina de Correos está utilizando un programa de verificación de direcciones
que ha invalidado varias direcciones antiguas de nuestra lista de correo. Puede obtener ayuda con esto llamando a la
compañía que envía nuestros sobres (F.J. Remey 516-741-5112 o al número gratuito 877-357-3639) o dirigiéndose a la
Oficina de Correos y preguntando qué tiene de malo su dirección. Los sobres temporales siempre están disponibles en la
entrada de la iglesia en caso de que no los haya recibido o simplemente se haya olvidado de traerlos. Si no está registrado
actualmente y desea recibir los sobres en su hogar, pase por la oficina de la parroquia y regístrese hoy.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia
con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un
proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más
convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
LA COLECTA: 17 de febrero: $3613; Second Colecta: $1,307. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!

REFLEXIÓN; CAMINO A LA CUARESMA - Si descubres que has estado un poco alejado del Señor, que hay algunas cosas
que arreglar en tu vida, que hay que reencaminar tu vida Cristiana, si descubres con fuerza que necesitas el perdón de
Dios, este es el tiempo propicio, Por lo tanto, creo que es momento de preguntarte, ¿Qué cosa es aquello que no nos está
dejando acercarnos al Señor? Quizás es tiempo de dejar de pensar tanto en nosotros mismos y en nuestras cosas y
permitirle al Señor que sea el centro de nuestra vida. Eso es la conversión, esa es la gran invitación de la cuaresma. No
es solamente dejar el mal, sino sobre todo es asumir el bien que me falta en la vida. Eso es lo que vamos a escuchar el
día de hoy cuando nos impongan la ceniza: “Conviértete y cree en el Evangelio”. Ahí está la parte importante de la
conversión. Para crecer en nuestra relación de Dios, la Iglesia nos propone la oración; para vencernos a nosotros mismos,
el ayuno; y para crecer en nuestra relación con los demás, la limosna. “Tres medios importantes”. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

