Tercer Domingo de Cuaresma
24 de Marzo del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 23 de Marzo
8:00am- † Dr. Louis Podesta
5:00pm- † Maria Pagan

Domingo, 24 de Marzo

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † DiBlasio,Yaccarino and Frabotta family
10:00am- † Louis Mathias Bunch
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)
El Miércoles de Ceniza se nos dijo “Conviértete y cree en el Evangelio”. Ese no es un slogan o el título de una canción
sino la actitud con que debemos vivir este camino de fe. Por si nos hemos olvidado este mandato, el Evangelio de hoy nos
recuerda que quien nos cuida es como un paciente y laborioso jardinero dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Dios
es “bondadoso y misericordioso”, que hasta nos da otra oportunidad para vivir según sus mandatos.
Si de algo estamos seguros, es que nunca sabemos que nos puede traer el futuro. Moisés no se esperaba que el Señor le
saldría al encuentro en la zarza ardiente mientras pastoreaba a su rebaño. Tampoco sabían que su vida se acabaría los 18
habitantes de Siloam, 2000 años atrás o los 65 brasileños que murieron repentinamente en los días pasados. Ni la planta de
higos ni los muertos de Siloam o Brasil sabían que sus días estaban contados. La cuaresma nos da ahora la oportunidad de
arrepentirnos de nuestras faltas de solidaridad y quizá malas acciones y renovar nuestro compromiso de seguir a Cristo.
Con esa esperanza deberíamos vivir de cara a lo que nos depare el futuro porque nuestro
Dios es rico en misericordia y piedad.
La naturaleza del árbol de trigo es crecer sano y dar abundantes y dulces frutos. La higuera del Evangelio de hoy
aparentemente no hace eso y por eso su propietario quiere acabar con ella. La naturaleza del hombre por su parte es ser un
reflejo de su Creador que le dio el mandato de “crecer y multiplicarse.” Sin embargo, nuestros primeros padres recibieron
el libre albedrío y pronto sucumbieron ante la tentación y el pecado. Por lo tanto, la naturaleza humana al contrario de la
higuera conscientemente puede decidir como actuar ante Dios y ante sus hermanos y hermanas.
San Pablo ataca la parte negativa del ser humano. Muchos de los Israelitas fueron infieles a los mandatos de Dios en su
deambular por el desierto y por eso el Apóstol usa su ejemplo para decirnos que si somos infieles a los mandatos del Señor
las consecuencias nos llevan a la muerte. Jesús usa la muerte de los 18 habitantes de Siloam no para condenarlos sino para
advertirnos de las posibilidades de un fin repentino. Nadie puede saber la hora de su muerte. Hay que arrepentirse ahora
porque no sabemos si viviremos el mañana. De acuerdo a la Escritura aquellos que murieron repentinamente no tuvieron la
oportunidad de arrepentirse al último minuto.
Nuestra naturaleza como Cristianos es vivir de acuerdo a nuestras promesas bautismales que las renovamos cada año en la
Pascua. Si por nuestras debilidades nos separamos de Dios y pecamos el arrepentimiento es el primer paso para reorientar
nuestras vidas hacia Dios. Que continuemos nuestro camino de fe, la cuaresma, firmes en el deseo de hacer el bien y así
celebraremos la Pascua en unión con nuestro Dios compasivo que vive en la
comunidad de los hombres y mujeres solidarios.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ Ayuna para ayudar a los demás, pero siempre con la sonrisa ” ( Papa Francisco ).

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”.

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

31 de marzo: Cuarto Domingo de Cuaresma- Año C
Josue 5: 9a, 10-12
Salmo 33: 2-3, 4-5, 6-7
1 Corintios 10:1-6, 10-12

INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos, cada miércoles en las tardes, a que sean parte de nuestro Instituto Bíblico de
Estudios Teológicos y pastorales, 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 $4,165 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.
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 marzo; 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.
LA COLECTA: 17 de Marzo: $4,393; segunda colecta: $1,850;¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
TRADICIONES DE NUESTRA FE- El día 9 de junio del año 1597, falleció el jesuita José de Anchieta proveniente de las
Islas Canarias, España. Este santo “apóstol de Brasil” fue beatificado en 1980 gracias a sus grandes esfuerzos humanitarios, literarios y evangelizadores en Brasil. Llegó a Brasil en 1553 donde aprendió Tupí, el idioma de los nativos.
Enseñaba a los indígenas, evangelizándolos con la doctrina cristiana y educándolos en historia, filosofía y medicina.
Eventualmente fundó el Colegio Jesuita de São Paulo de Piratininga donde tuvo la audacia de educar, junto a los hijos de
los nativos, los hijos de los portugueses. Para este esfuerzo escribió muchos libros y manuales, cosa que le mere-ció ser
el primer escritor en Brasil.
Además de ser un escritor prolífico, este misionero dedicó su vida a predicar el Evangelio en Brasil, país que cruzó a pie,
fundan-do pueblos y escuelas para los indígenas cristianos. Estos le llama-ban el “santo volador” por la velocidad con
que caminaba. Su celo por el Evangelio lo motivaba a seguir caminando. Como dice el profeta Isaías: “Que hermosos
son los pies del que trae buena nuevas” (Isaias 52:7). Fray Gilberto Cavazos-Giz, OFM, Copyright J.S. Paluch Co.

