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Domingo de Cuaresma ~ 15 de Marzo del 2020
Intenciones de las Misas

Sábado, 14 de Marzo
8:00am- † Padre Anthony Picariello, SJ
5:00pm- † Frank Fele
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 15 de Marzo
8:30am- † Padre Robert M. Hanlon
10:00am- † Hermano Sebastian Boccabella, SJ
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm- † Intenciones Comunitarias
6:00pm- † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“LA MUJER SAMARITANA” (Juan 4: 5-42)
Durante este camino cuaresmal estamos llamados a reflexionar sobre nuestras vidas y también a pedir e implorar la acción de
Dios en favor nuestro. Hay tiempos en nuestras vidas en que quizá nos sentimos solos, tristes y abandonados. Si este es
nuestro caso, el grito desesperado del Pueblo Elegido nos debería servir como ejemplo para cuestionarnos como ellos lo
hicieron en el desierto “Está o no está el Señor en medio de nosotros?” Por eso hoy es un buen momento para en el medio del
desierto de nuestras vidas apostar a la esperanza que se nos da en las palabras de Jesús que nos asegura que: “Yo estoy
siempre con ustedes.”
El agua parece tener un lugar central en las lecturas de hoy. El Pueblo Elegido estaba sediento en el desierto y el Señor hizo
brotar agua de la roca en el Monte Horeb. El salmista se aprovecha de este incidente para motivarnos a no endurecer nuestros
corazones como ellos lo hicieron. Pablo sugiere la imagen del agua cuando afirma que el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones. La mujer samaritana que está sedienta de agua se da cuenta que en Jesús ha recibido al agua viva. Por eso
cada vez que caminamos por los desiertos de nuestra vida clamemos al único que puede saciar nuestra sed con su Palabra.
“Dame de beber” es la súplica de todo sediento y el tema de muchas canciones. Desde pequeños sabemos que el agua es
necesaria para la vida; es más, los científicos buscan poder encontrar agua en otros planetas donde eventualmente podríamos
habitar. Los israelitas estaban sedientos y desesperados en su marcha por el desierto. El pozo de Sicar había calmado la sed
por generaciones que se remontaban al patriarca Jacob. Pero Jesús deja desconcertada a la mujer samaritana cuando le asegura
que el posee la fuente de agua que da vida eterna. Por eso, conscientes de que Dios nos sustenta, clamemos por esa agua que
produce frutos de vida eterna.
El Papa Francisco insiste en el carácter misionero de la Iglesia. La mujer samaritana que Jesús encuentra junto al pozo de
Sicar a medio día y cuando más calor hace es quien tipifica este carácter misionero. Así, ella encuentra a Jesús, es
transformada por Él y deja todo lo poco que tiene para ir a proclamar a sus amigas y conocidos lo que ha visto. Su testimonio
es eficaz ya que se nos dice que los samaritanos salieron a buscar a Jesús y hasta le convencieron de que se quedara con ellos.
Ellos comienzan a creer por el testimonio de la mujer, pero cuando escuchan a Jesús es cuando realmente se convencen.
Como el agua que da vida, la fe de la samaritana en Jesús hace fluir hacia los otros y los transforma. Que no perdamos nunca
de vista el carácter misionero de la Iglesia que se proclama en nuestro diario vivir.
Pensemos que el agua de la roca que sacia la sed de los israelitas como el agua que ofrece Jesús a la mujer samaritana son las
manifestaciones de un Dios que nos ama más allá de nuestra situación personal: los israelitas se habían rebelado contra
Moisés y la samaritana se había divorciado varias veces y vivía con un hombre con quien no se había casado. Según los
cálculos humanos y la justicia distributiva ni los israelitas ni la mujer samaritana deberían recibir el agua viva que sació su
sed. Así también ninguno de nosotros somos merecedores del agua viva que recibimos en nuestro bautismo. Como ya lo
manifestamos la semana pasada todos vivimos en el “mundo de la gracia.” Es por el amor de Jesús y su entrega incondicional
a la voluntad de su Padre que Dios ha derramado las aguas de la salvación aun cuando todavía éramos pecadores. Que
sigamos caminando esta cuaresma sabiendo que “todo es don y gracia.”
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”.

15 de Marzo: Tercer Domingo de Cuaresma
Exodó 17:3-7
Salmo 94:1-2, 6-7, 8-9
Romanos 5:1-2, 5-8

22 de Marzo: Cuarto Domingo de Cuaresma
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Salmo 22:1-3a, 3b-4, 5, 6
Efesios 5:8-14

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. Las clases se ofrecen cada miércoles a las
7pm en la escuela Monte Carmelo. Ven y conozca su fe, viva su fe y comparta su fe. Favor de llamar a la rectoria para
más información.
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!
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!
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.
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!
BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD - Compartimos su preocupación con respecto a la propagación del Coronavirus. Es
importante que todos cuidemos nuestra salud y nos preocupemos por la salud de los demás. El intercambio del signo de
la paz, en este momento, debe hacerse con el saludo verbal "La paz del Señor sea contigo" con una sonrisa, un gesto de
la mano o un movimiento de cabeza. Tenga en cuenta la salud de sus compañeros feligreses y cúbrase la boca si estornuda
y tose. Asegúrese de desinfectar su mano al entrar y salir de la Iglesia. Se nos ha ordenado dar la Comunión solo en la
mano, en lugar de colocar a la hostia en lenguas de feligreses y vaciar las fuentes de agua bendita, como precauciones
contra la propagación del Coronavirus. Aunque es cierto que es un asunto grave perder misa los domingos y días festivos,
esto nunca se aplica a aquellos que están enfermos, especialmente aquellos que son contagiosos o muestran síntomas
parecidos a la gripe. Entonces, si estás enfermo, favor quédese en su casa. Gracias.
CANCELACIÓN DE LA ESCUELA Y CATECISMO - Por precaución y por recomendación de funcionarios expertos de salud,
el Grupo de Trabajo de Seguridad de la Oficina del Superintendente de Escuelas y la Arquidiócesis de NY, nuestra escuela
y nuestras clases de Educación Religiosa se cancelan por el resto de la semana mientras se monitorea la situación del
Coronavirus. Esta decisión se tomó por precaución. Cualquier información adicional se enviará a los padres a medida que
se conozca. La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es de suma importancia. Continuamos
monitoreando la situación que rodea al COVID-19 (Coronavirus). Está cambiando rápidamente y estamos siguiendo de
cerca los consejos de los funcionarios de salud municipales, estatales y federales. Realmente entendemos que tomar esta
acción puede causar cierta interrupción a nuestras familias, pero creemos firmemente que estas medidas tomadas ahora
tendrán el mayor éxito de disminuir el riesgo para toda la comunidad.
LA COLECTA- 8 de Marzo: $4,072; Segunda Colecta: $1,250. ¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!

