Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
3 de Marzo del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 2 de Marzo
8:00am- † Elaine Gervais
5:00pm- † Fr. John J. King, S.J.

Domingo, 3 de Marzo

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Dorothy Wilson
10:00am- † Fr. Joseph Lupo
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“La Boca Habla de la Abundancia del Corazón” (Lucas 6:45)
Con la temporada de Cuaresma ya a la vuelta de la esquina bien nos valdría preguntarnos cómo vamos a vivir este tiempo
de gracia. Las palabras de Jesús no pueden ser mejores para este propósito pues nos invitan a reflexionar sobre nuestras
actitudes ya que “nuestra boca habla de la abundancia de nuestro corazón”. Muchas veces estamos listos para criticar a
los otros antes que juzgar nuestras propias acciones. Para Jesús la falla principal está en que nos hacemos verdugos o
jueces de nuestros hermanos ya que con nuestro propio juicio distorsionamos la visión positiva hacia los otros.
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En la lectura de los libros sapienciales nos encontramos con aforismos y no pocas declaraciones sobre la verdad como
podemos ver en el Libro de Sirácide. Lo propio podemos decir de Jesús, San Pablo e inclusive el salmo que se proclama
el día de hoy. Estos textos que por motivos litúrgicos no se los ha proclamado por casi 20 años nos invitan a prestar
atención a la verdad propia de la sabiduría común y a vivir en integridad tal cual corresponde al pueblo de Dios.
Estas primeras semanas del Tiempo Ordinario hemos escuchado a Jesús enseñar a sus discípulos y a nosotros como
debemos ver el mundo con la mirada de Dios. Tan solo dos semanas atrás Jesús nos hablaba que los pobres y los
hambrientos serán saciados y advertía también a los que se sienten satisfechos en el egoísmo de sus vidas. La semana
pasada incluso nos pidió amar a nuestros enemigos y a imitarlo en su corazón abundante de misericordia. Hoy Jesús
quiere que removamos primero la viga que oscurece nuestra mirada antes de que juzguemos a nuestro prójimo. Por
supuesto que las enseñanzas de Jesús se presentan como un desafío que va en contracorriente de la manera que
usualmente la gente vive de cara a los demás. Sin embargo, lo que nos dice Jesús va en perfecta consonancia de la acción
salvífica de Dios a través de la historia humana.
La constante de este accionar de Dios es la misericordia con el pecador, la bendición a los necesitados y el perdón a los
enemigos que hoy en vísperas de nuestra temporada cuaresmal se presenta como la enseñanza para nuestras vidas.
Tanto el Libro de Sirácide (primera lectura) como Lucas manifiestan la importancia de la integridad de la persona y el
daño que produce una vida de hipocresía. Lo que hacemos y decimos debe ser sincero. Caso contrario, nuestras palabras
nos condenan a permanecer en la hipocresía: haz como digo y no como lo hago. La gente pronto ignorará nuestras
palabras si ellas están vacías. Por eso el testimonio que damos en nuestras familias, escuelas y trabajos deben ser el
reflejo de lo que tenemos en el corazón. “Al árbol se lo conoce por sus frutos” (Lucas 6:44).
P. Hernán, S.J.
«Al tiempo que la ceniza marca nuestra frente con la invitación: ‘conviértete y cree el Evangelio’, dispongamos nuestros
corazones a vivir este tiempo en unión a Cristo sufriente, que con su pasión y muerte en la cruz nos hare dimido, para
que, liberados del pecado, podamos participar en la santidad de Dios mismo.» (Papa Francisco)

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

~
~ NUESTRO SALVADOR
~ DIOS PADRE
~

“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”.

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

10 de marzo: Primer Domingo de Cuaresma
Deuteronomio 26:4-10
Salmo 90: 1-2, 10-11, 12-13, 14-15
Romanos 10:8-13

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. ¡Los esperamos!
LLAMAMOS a TODOS los NIÑOS - Nos gustaría invitarlos a cantar en el Coro de Niños que se formará para la Misa del
Domingo de Pascua, el 13 de abril, a las 10:00 am. Los ensayos comenzarán el sábado, 9 de marzo y continuarán
todos los sábados hasta el 13 de abril de 2:45pm a 4pm. Sabemos que este es un gran compromiso y esperamos que
puedan cantar en el coro en este importante momento en nuestra parroquia. ¡Por favor pase por la oficina de la parroquia
para registrarse HOY!
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.
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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.
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 5pm 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.
REGLAMENTOS 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 obligando 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. MIERCOLES DE CENIZA Y VIERNES SANTO son dias
de ayuno y abstinencia. Viernes de cuaresma son dias de abstinencia.
LA COLECTA: 24 de febrero: $4,169; Second Colecta: $1,319. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!

