Segundo Domingo de Cuaresma
17 de Marzo del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 16 de Marzo
8:00am- † James Rogan
5:00pm- † Theresa Ficara

Domingo, 17 de Marzo

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Howard Dixon
10:00am- † Louis M. Bunch
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

“Este es mi Hijo Amado, Escúchenlo” (Lucas 9:35)
Si en el primer domingo de cuaresma se nos invitaba a recorrer este camino de fe, hoy la Sagrada Escritura quiere que
sepamos escuchar la voz de Jesús. Efectivamente, En la versión de Lucas que utilizamos para el pasaje de la
Transfiguración tiene como centro la Voz de los Cielos que invita a los discípulos a escuchar a Jesús.
Muchas veces escuchar la Voz de Dios no es cosa fácil y hasta puede conllevar experiencias dramáticas como las que
experimentaron Abraham, Pablo o los tres discípulos que acompañaron a Jesús al Monte Tabor. Es en la noche oscura
cuando Dios hace sus promesa con el primer patriarca a quien le asegura que será padre de una enorme descendencia
imposible de contar. Abraham creyó al Señor y por eso lo reconocemos como el Padre de los creyentes. Pablo por su
parte describe su experiencia de fe no menos dramática que la del patriarca ya que asegura que compartiremos la gloria
de Cristo en el cielo. Pedro, Juan y Santiago experimentan no menos dramáticamente la voz de Dios entre las sombras y
la oscuridad que proviene de la nube.
Por supuesto que la manera dramática como Dios habló a sus patriarcas, profetas o discípulos no es la forma en que
habitualmente Dios se comunica con nosotros. Sin embargo, el Señor se sigue comunicando con nosotros y debemos
estar listos a escucharlo. Para ello es esencial la fe y la oración. Fe para creer más allá de lo que nuestros ojos ven.
Oración para perseverar en los caminos de Dios más allá de las sombras de muerte que a veces circundan nuestra vida;
por eso dice el Papa Francisco que
“La oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos,
para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.”
La experiencia de la Transfiguración de Jesús quiere ser una experiencia del poder transformativo de Dios. Es Dios Padre
el que habla y es Dios Hijo el que se transfigura por el poder el Espíritu. Es la voluntad de Dios que los tres discípulos
vean lo que será la gloria de Jesús antes de que vivan la dureza de la pasión. A los creyentes de todos los tiempos se nos
permite reconocerlo más allá de nuestras limitaciones y sufrimientos con la esperanza de que también contemplaremos la
gloria que Dios tiene preparada para todos los que lo aman.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Querido San Patricio, en tu humildad se llamó a sí mismo un pecador, pero se convirtió en el misionero más exitoso e
incitó a innumerables paganos a seguir al Salvador. Muchos de sus descendientes a su vez difundieron la Buena
Nueva en numerosos tierras extranjeros. A través de su poderosa intercesión con Dios, obtén los misioneros que
necesitamos para continuar el trabajo que comenzó. Amén.

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

~ Por los enfermos de
~ nuestra Parroquia
~
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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”.

17 de marzo: Segundo Domingo de Cuaresma
Génesis 15:5-12, 17-18
Salmo 26:1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14
Filipenses 3:17—4:1

24 de marzo: Tercer Domingo de Cuaresma
Éxodo 3:1-8a, 13-15
Salmo 102:1-2, 3-4, 6-7, 8 y 11
1 Corintios 10:1-6, 10-12

REUNIÓN de LIDERES – Este lunes, 18 de Marzo, a las 7pm en el cuarto de reuniones “Mt. Manresa.” Se pide que cada
grupo sea representado en estas reuniones. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos. (Mateo 18:20)
CASA ABIERTA de la ESCUELA MONTE CARMELO – El martes, 19 de Marzo, 2019 de 9:00am a 11:00am; Venga a
visitar nuestra escuela y reciba información sobre inscripción. Programa de pre-kinder para todos (gratis). Kindergarten a
Octavo grado (información sobre asistencia financiera disponible). Para más información, comuníquese con la oficina de la
escuela 718-981-5131 o visite nuestra pagína de web olmcsb.org.
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos a la iniciación de nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales, el
día miércoles, 20 de Marzo, 2019. Se dará inicio con una misa a las 6:00pm y luego las clases se seguian ofreciendo
cada miércoles en la tarde, donde a través de la impartición de maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas
y dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Para mayor
información se puede comunicar con Cesar Saravia al 646-712-3166. Conozca su fe, viva su fe y comparta su fe.
VÍA CRUCIS – Participar en el Viacrucis nos ayuda a entender el amor de Dios por cada uno de nosotros que dono a su
propio Hijo por nuestra liberación. Todos los viernes durante la Cuaresma se rezará el Santo Viacrucis en nuestra parroquia.
Hora: 7:00 PM (en Español) y 12:05 PM (en Ingles). Sí alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame. (Mt.16, 24)
RETIRO DE CUARESMA 2019 – Nuestra parroquia los invita a vivir una experiencia única en un día de Oración, Reflexión
y bendición a través de este retiro cuaresmal parroquial “Camino a la Resurrección”. La cuaresma es un camino que
comienza desde la obscuridad y llega la LUZ, el tiempo de ARREPENTIMIENTO y de AMOR. Acompañenos el día Sábado,
6 de Abril, 2019 de 9am a 4pm en el salón grande de la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). ¡Deje que el Señor entre
a su corazón! Predicador: Hermano Andres Santana. Donación: $10 (incluye almuerzo). Habrá cuidado de niños. Llame la
rectoría para más información y para registrarse.
CAMPAÑA DEL CARDINAL del 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. ¡Ya tenemos $3,365 en promesas! 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.
INVITACIÓN ESPECIAL – “BODAS DE ORO” A todos aquellos que han cumplido 50° Aniversario de bodas. A ustedes
queridos esposos que durante este 2019 cumplen los 50 años de matrimonio sacramental y que han sido para la sociedad
y los jòvenes un vivo testimonio de amor fiel, los estamos invitando a participar a la Misa de Jubileo de las bodas de Oro
con el Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio, el dìa domingo, 2 de junio a las 2:00 PM.. Por favor, póngase en
contacto con su parroquia para registrarse, ya que la Pre-inscripción se requerida. La fecha límite es el lunes, 12 de mayo
de 2019.
LA COLECTA: 10 de Marzo: $5,992; Alivio Católico: $608; Miércoles Ceniza: $4,641. ¡Gracias por su apoyo generoso a
nuestra parroquia!

REGLAMENTO de CUARESMA - Durante la temporada de Cuaresma, la Iglesia insta a todos los fieles a reflejar un espíritu
de penitencia en su vida cotidiana mediante actos de ayuno y abstinencia.
“Ayunando”. Requiere que solo se tome una comida completa por día. Dos otras comidas más pequeñas se deben tomar
durante el día para mantener la fuerza física, pero estas dos comidas juntas no deben igualar una comida completa en
cantidad. El ayuno obliga a todos los que han alcanzado la edad de 18 años y sigue obli- gando hasta los 59 años. Los que
no están específicamente obligados a ayunar se les anima a participar en la disciplina de ayuno en la medida en que son
capaces.
“Abstinencia” Prohíbe que las personas coman carne en un día determinado. La abstinencia obliga a todos los que han
alcanzado la edad de 14 años y sigue obligando durante toda su vida. Aquellos que no están específicamente obligados a
abstenerse de comer carne son alentados a unirse a esta disciplina en la medida en que sean capaces.

