Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario
23 de Febrero del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 22 de Febrero
8:00am- † Guillermo Martinez
5:00pm- † Daniel Mayala Luciene Marcelio
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 23 de Febrero
8:30am- † Thomas J. Mormino
10:00am- † Anthony Marcigliano
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm- † Intenciones Comunitarias
6:00pm- † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Amar a los Enemigos” (Mateo 5:44)
El Evangelio de Mateo trae la historia de Jesús que desafía a los creyentes de todos los tiempos a mostrar la otra mejilla
y a amar aún a nuestros enemigos. Esos no son nuestros instintos naturales. A nadie le es fácil quedarse quieto frente a
alguna agresión. De manera natural cuando nos atacan nos ponemos furiosos, nos disgustamos y queremos hacer o decir
algo para expresar nuestra rabia y dolor que sentimos cuando nos ofenden. Por eso, lejos de reaccionar llevados por
nuestros propios instintos pidamos al Señor que nos conceda su “espíritu” y así respondamos al dolor y al conflicto con
misericordia y perdón.
En la primera lectura escuchamos como Dios dice a Moisés: “Sean santos, porque Yo, el Señor, soy santo.” La última
afirmación del Evangelio de hoy dice algo similar ya que Jesús dice a sus discípulos “Sean perfectos, como su Padre
Celestial es perfecto.” Cómo conjugar y responder a este doble desafío? No solo estamos llamados a ser santos sino a ser
perfectos. Por supuesto que si no contamos con el Espíritu de Jesús no podemos ser ni lo uno ni lo otro. Por eso pidamos
la gracia para que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo puedan perfeccionar en nosotros su morada terrenal.
Cuando hablamos del amor a los enemigos tenemos que tener en cuenta el contexto de esa palabra en el Antiguo
Testamento. Así en el Libro del Levítico enemigo significa “compatriota”. A lo largo de la historia de salvación
encontramos incidentes en los que el pueblo elegido tomó revancha contra los líderes que los oprimían, gente que no
eran sus compatriotas. Por eso Jesús reinterpreta la ley para de una manera radicalmente nueva soñar con un mundo de
armonía y paz donde lleguemos a amar a nuestros enemigos. La famosa parábola del buen samaritano no hará otra cosa
que reforzar esta idea donde lo primordial es el amor que vence fronteras levantadas por los hombres y que son
derivadas por Jesús y los que poseen su mismo espíritu.
Con San Pablo consolemonos y alegrémonos que “el Espíritu de Dios habita en nosotros” (Corintios 3:16). El desafío de
ser santos, perfectos y hasta amar a nuestros enemigos se hace llevadero si permitimos que su Santo Espíritu obre en y a
través de nosotros. No seamos utópicos y pensemos que nuestros enemigos será nuestros mejores amigos, pero si al
menos podemos no desearles el mal ni hacer algo que los lleve al fracaso ya hemos comenzado a tener el Espíritu de
Jesús que nos llama a “amar a nuestros enemigos.” Ahora que la temporada cuaresmal se acerca es un buen momento de
pedir su Espíritu y comenzar a vivir de cara a Dios y amando a nuestro prójimo siempre.
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
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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”.

23 de Febrero: Septimo Domingo en Tiempo Ordinario
Levítico 19:1-2, 17-18
Salmo 102:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13
1 Corintios 2:6-10

1 de Marzo: Primer Domingo de Cuaresma
Genesís 2:7-9; 3:1-7
Salmo 50:3-4, 5-6a, 12-13, 14 y 17
Romanos 5:12-19

EXPOSICIÓN/ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO – Cada último lunes del mes se ofrece 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 contemplativa. Invitamos a quienes deseen acompañar a Jesús Sacramentado y vivir momentos de oración y de
recogimiento; este lunes, 24 de febrero, 2020 a las 7pm en la Capilla Parroquial.
MIÉRCOLES DE CENIZA - Este año será el 26 de febrero, 2020. Habrá misas en inlgés a las 8:00am y 12:05pm. Las
misas en español son a las 6:00pm y 8:00pm. Las cenizas se distribuirán SOLO durante estas misas. ¿Quién puede recibir
las cenizas? Todos los católicos que han recibido el Sacramento de la Penitencia. Las cenizas no están destinadas para los
bebés o niños pequeños que no son capaces de pecado personal.
VIA CRUZIS - Rezaremos las Estaciones de la Cruz los viernes durante la Cuaresma a las 7:00pm. A partir del Viernes,
28 de febrero, únase a nosotros para esta devoción cuaresmal muy especial.
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos 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. Iniciarémos con una misa el miércoles, 4
de Marzo, 2020. A patir de ahí las clases seran cada miercoles a las 7pm. Ven y conozca su fe, viva su fe y comparta
su fe. Favor de llamar a la rectoria para más información.
RETIRO CUARESMAL - La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza. Para ayudarnos a tener una experiencia de
Cuaresma más orante, nuestra parroquia los invita a vivir una experiencia única con un Día de Oración, Reflexión y
Bendición a través de un Retiro Cuaresmal Parroquial. 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, 21 de Marzo, 2020 de 9am a
4pm en la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). ¡Deje que el Señor entre a su corazón! Reserve la fecha para que
comparta con nosotros este día espritual. Tendremos más información en las proximas semanas.
EL ÁRBOL DE LA VIDA - En la parte de atrás de la iglesia (en el área del coro) hemos colocado el memorial “Árbol de
la Vida” para cualquiera que quiera recordar a uno de sus seres queridos con una placa conmemorativa. La donación
sugerida para una hoja en el árbol es de $250. Llame a la rectoría y solicite su formulario, si desea colocar el nombre de
un ser querido en el árbol.
CAMPAÑA ANUAL de CORRESPONSABILIDAD del CARDENAL - ENSEÑAR + SERVIR + SANTIFICAR. El éxito de la
Campaña Anual de la Apelación del Cardenal que ayuda a los menos afortunados, nutrir espiritualmente a nuestros
jóvenes, cuidar a nuestros sacerdotes y religiosos retirados y desarrollar los numerosos programas de ministerio que
sirven a nuestras comunidades, depende de nosotros. Únase a sus compañeros feligreses en la corresponsabilidad y haga
su donación a la Campaña del Cardenal hoy. ¡Gracias a todos los que ya se han comprometido, su generosidad es
realmente apreciada!
SOBRES DE OFERTORIO PARROQUIAL - Ayude a nuestra parroquia utilizando sus sobres cuando asista a misa. Si olvida
su sobre (lo que puede suceder ocasionalmente), tenemos sobres temporarios en la entrada de la iglesia y puede escribir
su nombre y/o número de sobre y usarlos. Y si usted esta de visita o es nuevo en nuestra Familia Parroquial, también
puede usar estos sobres. Si actualmente no los recibe, comuníquese con la oficina parroquial para averiguar cómo puede
obtenerlos. ¿Por qué pedimos a las familias que usen sobres? Para ayudarnos a determinar si usted es un católico
activo y un testigo de nuestra fe. Tenemos muchas familias que desean bautizar a su bebé o confirmar a un niño y eligen
a un pariente o amigo para ser padrino o padrino. Para ser padrino o padrino, normalmente uno debe ser un católico
activo. Una de las formas en que la oficina realmente sabe que usted es activo es colocar su sobre en la canasta cuando
asiste a misa. Si se le pide que sea padrino o patrocinador pueden pedir "una carta de buena reputación". Lo que solicitan
es una carta firmada por el pastor indicando que usted es un católico activo. No podemos enviar la carta con buena
conciencia que acredite su asistencia dominical si su sobre no se está registrando el uso.
PROGRAMA de BALONCESTO en la ESCUELA MONTE CARMELO - Nuestra escuela ofrece práctica gratuita de baloncesto
a todos los niños en los grados primero, segundo y tercero. El programa está diseñado para enseñar a los niños el concepto
fundamental del baloncesto. Este programa se enfoca en las habilidades mediante el uso de prácticas que posteriormente
se desarrollan entre sí, ayudando a los niños a aumentar gradualmente su capacidad de jugar baloncesto. Esperamos que
este programa les brinde a los niños la base adecuada de habilidades y competencia para avanzar en el baloncesto. El
programa está abierto a los niños de nuestra comunidad parroquial en escuelas públicas o privadas. Llame al entrenador
Vincent 718-490-6235 para registrar a su hijo/a o para obtener más información.
LA COLECTA- 16 de febrero: $3,860; Segunda Colecta: $1,375. ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!

