Primer Domingo de Cuaresma
1 de Marzo del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 29 de Febrero
8:00am- † Marie Flynn
5:00pm-~Por la salud de Tony Hallinan
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 1 de Marzo
8:30am- † Nancy Pommerenk
10:00am- † Peter Nigido
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm- † Intenciones Comunitarias
6:00pm- † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“El ayuno de Jesús” (Mateo 4:1-11)
Cuando tengo que hablar del ayuno de Jesús siempre recuerdo los rostros de mis antiguos alumnos de Loyola School al mirar
un videoclip con una adaptación de las tentaciones a nuestros tiempos modernos. Según el relato evangélico Jesús fue tentado
en el desierto; según el videoclip, las tentaciones son hoy día en la ciudad. Más allá de las diferencias y semejanzas con las
diversas adaptaciones del relato evangélico, la liturgia nos presenta las tentaciones con un dramatismo único. Esto no quiere
ser sino un llamado de atención para que como creyentes sepamos que contamos con la gracia divina para poder resistir a las
mismas.
La primera lectura con su relato de Adán y Eva nos invita a mirar más allá de las simples acciones. Por un lado está la
interpretación literal y por otro quizá más importante el mensaje que conlleva. Literalmente las culebras no han hablado, no
hablan ni hablarán en tiempos futuros. Pero es una realidad que hombres y mujeres caen en la tentación y se apartan del
camino de Dios. El pecado de los primeros padres es desobedecer a Dios. Jesús, por el contrario, es tentado pero NO cae en
la tentación. De allí nuestra afirmación de fe que Jesús se hizo en todo igual a los hombres menos en el pecado.
Cuando hablamos de la tentación deberíamos hablar de la gracia. Por eso una auténtica espiritualidad católica actual no
debería enfatizar en la tentación y el pecado sino en la gracia y la misericordia. No hace mucho un joven me decía de nuestra
tendencia es vivir en el pecado. Yo le contradije diciendo que nuestra tendencia debería ser vivir en la gracia. Ante la
tendencia negativa de mirar el vaso medio vacío deberíamos ser aquellos que miran al mismo vaso pero medio lleno. La
cuaresma lejos de privarnos de la vida de gracia por el remordimiento de nuestros pecados es una oportunidad para
encaminarnos a la vida de santidad. Jesús al resistir a las tentaciones y desenmascarar al espíritu del mal nos indica que otro
camino es posible; no estamos llamados a volver a tropezar con la misma piedra sino a levantar nuestra cabeza y a seguir
libremente la ruta de la salvación. Las tentaciones y sus falsas promesas quieren mantenernos atados a un pasado o a un
presente que no cuenta con Dios. En las tentaciones de nuestros primeros padres y de Jesús en el desierto nos dice San
Ignacio que “el mal espíritu llega hasta a citar la Sagrada Escritura para conseguir sus protervos fines.” Pero esa no es la
voluntad de Dios porque nos lleva al sensacionalismo y al culto a la personalidad. La voluntad de Jesús es conformarse al
plan de su Padre Celestial que ha de pasar por la negación y la cruz para alcanzar la redención para todos.
Gracias a Adán y Eva somos “como los dioses,” ya que podemos distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, no hemos
alcanzado la sabiduría que Eva deseaba y a veces hasta hemos vuelto a caer en sus mismos errores al momento de actuar. Por
eso al comenzar el camino cuaresmal seamos como Jesús, Dios y hombre verdadero, que fue capaz de resistir a la tentación a
través de la obediencia a la voluntad de su Padre. Que como Jesús sepamos obedecer a nuestras conciencias y no caigamos
derivados por la tentación. Siempre hay un lugar para la gracia y este es el tiempo de vivir de cara a Dios.
P. Hernán, S.J.

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

~ †
~ Por las Intenciones de Gabriel Ortega
Ofrecida por: su mama, JulieAnn Fair
~ †
…..

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

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

8 de Marzo: Segudo Domingo de Cuaresma
Genesís 12:1-4a
Salmo 32:4-5, 18-19, 20 y 22
2 Timoteo 1:8b-10

CASA ABIERTA; ESCUELA MONTE CARMELO - Se están aceptando solicitudes de admisión para nuestra Escuela N.S.
de Monte Carmelo - Santa Benedicta para los grados de Kindergarten hasta 8vo. Visitenos a nuestra próxima casa abierta
el Martes, 3 de Marzo, 2020 de 9am a 11am. Para más información, llame la oficina de la escuela al 718-981-5131.
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.
VIA CRUZIS - Rezaremos las Estaciones de la Cruz los viernes durante la Cuaresma a las 7:00pm. Únase a nosotros para
esta devoción cuaresmal muy especial.
CORO JUVENIL PASCUAL - Estamos buscando cantantes para que se unan a nuestro Coro Juvenil (segundo grado o
más) para cantar en la fiesta más importante del año ... DOMINGO DE PASCUA, 12 de abril. El coro juvenil de niños
cantará para la misa en ingles de 10:00am. Los ensayos serán todos los sábados por la tarde de 2:45pm a 4:00pm a
partir del próximo sábado, 7 de marzo. Sabemos que es un gran compromiso y esperamos que su hijo/a pueda cantar
en el coro para este importante momento en nuestra Iglesia. Visite la rectoría lo antes posible para registrar a su hijo/a
y completar una hoja de permiso. ¡Los que cantan, rezan dos veces!
CENTAVOS PARA CARIDAD - Cada centavo tiene valor para ayudar a los necesitados. Cuando una comunidad se une,
hasta unos centavos, pueden hacer que sucedan grandes cosas. Esta Cuaresma estamos ayudando a los niños
desfavorecidos en Ecuador. La visión es ayudar a proporcionar una comida o esenciales para vivir y ayudarlo a sentirse
tan especial y tan importante como realmente son. También esperamos lograr una impresión duradera de SU amor por
cada vida individual de los niños que USTED ayuda. Por este medio de donaciones, cualquier persona puede participar,
donde un puño de monedas es apreciado igual que un cheque generoso y donde cada moneda hace la diferencia. Ejemplos
para donar: dar el cambio de su bolsa / bolsillo, escribir un cheque, invitar a su familia y vecinos a participar y / o incluso
recaudar en una reunión social. ¡Las posibilidades son infinitas! Hemos colocado un recipiente grande en la entrada de la
iglesia para que pueda colocar sus donaciones. Cuaresma: 40 días de renovación.
GANADOR RIFA 50/50 - Felicitaciones a nuestro ganador de la Rifa 50/50 del mes de Febrero; Anselmo Caballero y
Guadalupe Millan quienes recibieron $270. Si usted desea participar y ser nuestro próximo ganador para el mes que viene,
siéntase libre de rellenar y devolver su sobre/oportunidad de la Rifa 50/50. Los sobres se encuentran en el paquete de
sobres que recibes a su casa y también están disponibles en la entrada de la iglesia para su conveniencia. ¡Nuestra
esperanza es que todos participen y ganen!
RETIRO CUARESMAL – Día de Oración. Tiempo de Cuaresma. “Toma tu Cruz y Sígueme”. Para ayudarnos a tener una
experiencia de Cuaresma más orante, nuestra parroquia los invita a vivir una experiencia única con un Día Reflexión y
Bendición a través de este Retiro Parroquial. Acompañenos el día Sábado, 21 de Marzo, 2020 de 9am a 5pm en la
Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). La donación es de $15 incluyendo la comida. Niños menores de 14 años no pagan.
(Habrá cuidado de niños). Para mas informes llame al 929-354-7972 o a la rectoria. ¡Deje que el Señor entre a su corazón!
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!
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- 23 de febrero: $4,883; Segunda Colecta: $1,637. ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!

