Cuarto Domingo de Cuaresma
22 de Marzo del 2020
AVISO IMPORTANTE
Todas las misas y eventos programados se cancelan debido a la prohibición.
Como familia parroquial, rezamos por todos los afectados por COVID-19
La iglesia está abierta durante el día;
(Lunes a Viernes; 9:00am a 2:00pm) (Sábado; 9:00am a 5:00pm) (Domingo; 10:00am a 3:00pm)

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“ERA CIEGO Y AHORA VEO”
(Juan 9: 1-41)

La sola historia de que un ciego vuelva a recobrar la vista ya es un motivo de alegría. Quizá por eso la Iglesia lo pone
en este cuarto domingo de cuaresma que se lo ha dado a llamar “Domingo de Laetare.” Este nombre viene dado por la
primera palabra de la antífona que nos presenta la liturgia “Alégrate.” Para los que les parece que la temporada de
cuaresma es pesada y larga por su énfasis en la negación y la penitencia, este domingo quiere ser un preanuncio que lo
bueno está por venir. Recordemos una vez más las palabras del Papa Francisco que nos anima a mirar la el camino
cuaresmal de cara a la glorificación que recibe Jesús con su resurrección. Esto es, hoy y siempre el creyente debe mirar
a la vida con la alegría como quien aprecia la luz al final de un túnel.
En la primera lectura Dios elige al menor de los hijos de Jesé porque Dios mira más allá de las apariencias.
Los fariseos son incapaces de ver la apariencia de pecado, mientras que el ciego curado es capaz de ver a Jesús como
al Señor. Por eso en este domingo ya próximo a la Pascua pidamos la gracia de mirar más allá de nuestra corta mirada
y más allá de las meras apariencias.
Samuel fue uno de los grandes líderes del antiguo Israel. El recibió su vocación desde muy joven y muchos lo
reconocieron como un profeta y visionario aun antes de llegar a ser un líder político y militar. Con todas estas
capacidades se equivocó al momento de elegir a uno de los hijos de Jesé ya que Samuel esperaba que Dios eligiera a
uno de los mayores y fuertes de entre ellos. Por eso deberíamos cuestionarnos que si este sabio eminente y gran líder fue
incapaz de elegir un sucesor para el trono, cuánto más nosotros necesitamos de la gracia de Dios para saber elegir las
decisiones que Dios quiere que hagamos. San Ignacio en su sabiduría militar pero sobre todo espiritual quiere que “los
que siguen de veras a Cristo” hagan la elección por El y por los valores de su Reino y por eso pide a todos los que hacen
los Ejercicios Espirituales que estén siempre dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios. Hoy es el tiempo de revisar
nuestras elecciones o decisiones y mirar más allá de las apariencias para ver si se conforman con la voluntad de Dios
tal cual lo hizo Cristo al aceptar el camino de la Pasión y la Cruz.
La confrontación de Jesús con los fariseos nos puede dejar ver la pereza intelectual de los mismos. Antes de tomarse el
tiempo para juzgar razonablemente sobre la curación del ciego, ellos se apresuran a juzgar a Jesús como un pecador. Los
fariseos se quedan en el mandamiento de guardar el Sábado antes que alegrarse con la bondad de Dios que es capaz de
restaurar todos los sentidos a quien no podía ver. Ellos no se impresionan por la curación del ciego sino que su interés lo
ponen en el cumplimiento de la ley. Por eso llenos del Espíritu de Cristo, pidamos la gracia de seguirlo porque así
encontraremos el sendero que nos lleva a la luz. Pidamos que seamos luz que ilumina a todos los que entran en contacto
con nosotros y que con la sabiduría divina podamos hacer buen uso de nuestro juicio hacia los demás. Alegrémonos
porque somos llamados a ser otros Cristos.
P. Hernán, S.J.
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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”.

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

29 de Marzo: Quinto Domingo de Cuaresma
Ezequiel 37:12-14
Salmo 129:1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8
Romanos 8:8-11

MISAS CANCELADAS EN LA ARQUIDIÓCESIS DE NUEVA YORK
A la luz de la continua preocupación por el coronavirus y el consejo de expertos médicos,
todas las Misas en la Arquidiócesis de Nueva York han sido cancelados.
El Cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, urge a los fieles a recordar en sus oraciones a todos aquellos
cuyas vidas se han visto afectadas por el brote de coronavirus. “Oremos por todos los que están enfermos, así como por
los médicos, enfermeras, cuidadores y todos aquellos que trabajan de frente para combatir la enfermedad. También
debemos recordar a aquellos cuyas vidas han sido interrumpidas de otra manera, especialmente a cualquiera que haya
perdido ingresos por la pérdida de trabajo durante este momento difícil".
“A tus pies me Postro, ¡oh Jesús mío!, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde
en la nada, ante Tu santa Presencia. Te adoro en el Sacramento de Tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo
recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la Comunión sacramental, quiero
poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a Ti, ¡oh mi Jesús!, y que Tu amor inflame todo mi ser
en la vida y en la muerte. Creo en Ti, espero en Ti, Te amo. Así sea”. (Papa Francisco)

CONÉCATE AL FACEBOOK
El Padre Hernán y el Padre Luis Mario estan ofreciendo misas virtuales y Exposición al Santísimo
por medio del nuestra página de Facebook. Conéctate y siganos para poder ver la transmición
desde sus hogares.
Misas los domingos; 10:00am (ingles); 11:30am (español)
Misas de Lunes a Viernes; 12:00pm (español)
Expocisión al Santísimo, diario a las 7:00pm (español)
SU OFRENDA POR INTERNET - ParishPay.com/WeShare permite que las parroquias reciban ofrendas por la línea web
del internet y brinden a sus feligreses una forma segura y fácil de hacerlo. Puede configurar donaciones recurrentes y
administrar sus cuentas de donaciones mediante este servicio. Si nunca ha donado en línea antes, el registrarse es fácil.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, contacte Servicio al Cliente 1-800-950-9952. Siga estos pasos;
1. Visite http://www.parishpay.com y regístrese para obtener una nueva cuenta.
2. Haga clic en la colección a la que desea donar.
3. Haga clic en Donación recurrente, luego ingrese el monto y la frecuencia de su donación.
Una vez que haya agregado la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta.
CANCELACIÓN DE NUESTRA ESCUELA y DEL CATESISMO - Por precaución y por recomendación de expertos
expertos en salud, la Fuerza de Tarea de Seguridad de la Oficina del Superintendente de Escuelas y la Arquidiócesis de
Nueva York, nuestra escuela y nuestras clases de educación religiosa se cancelan hasta nuevo aviso, hasta que la
situación de Coronavirus se controle. 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 a 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.
TAMBIÉN CANCELADO HASTA NUEVO AVISO - Estaciones de la Cruz, Instituto Pastoral, Clases de RICA, ensayos del
Coro de Niños, Retiro Parroquial y cualquier reunión parroquial.
Si tenías una misa programada u ofreció la Vela Conmemorativa para un ser querido, para esta semana o las
próximas, llame a la rectoría para reprogramarla en una fecha posterior. Disculpe por las inconveniencias.
ORACIÓN PODEROSA A LA VÍRGEN MARÍA PARA LA PROTECCIÓN - Sagrada y venerada Virgen María, Madre del Padre Eterno,
Madre de nosotros también, Pura y celestial, Consagrada y siempre fiel al Redentor, Tu amor es infinito y tu humildad es eterna,
Tu misericordia y tu andar son la prueba más grande de tu fe. María de Nazaret, Tú nos cautivas y haces más grande nuestra fe,
Nos adoptaste como hijos, Nos acoges bajo tu manto, Nos defiendes y nos proteges, No permitas que la maldad se nos acerque,
Intercedes por nosotros ante Dios, Y con la más firme convicción, Ruegas y pides por nosotros. ¡Oh Madre y salvadora nuestra!,
Quien acepto llevar a Jesús nuestro maestro dentro de su vientre, Quien sufrió al ver en una cruz al Altísimo, Quien con fervorosa
oración y en constante alabanza, Vive y permanece en el Reino de los Cielos, Y desde allí nos acompaña. Madre mía y del mundo
entero, Hoy veneramos tu nombre santo, Hoy te agradecemos por tu ayuda incondicional, Por ser corredentora del mundo, Por
ser la más fiel y entregada mujer, Ejemplo para todas acá en la tierra, Pura y casta sin igual. Te pido que me sumerjas en tu miel
angelical, Que me tomes en tus manos, Que tu manto me proteja, Y que me goce de tu presencia, Amén.

