Quinto Domingo de Cuaresma
29 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 oficina parroquial estará cerrado hasta nuevo aviso.
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“LAZARO, SAL FUERA” (Juan 11: 1-45)
Ahora que comenzamos esta última semana del camino cuaresmal la liturgia nos presenta el clímax de la historia de Jesús en
su amor por los demás. Si las dos últimas semanas daba agua a la mujer sedienta y vista al ciego de nacimiento, hoy el
Evangelio de Juan nos presenta a Jesús que da la vida a su amigo Lázaro. Aquel que es capaz de darnos agua y luz es el
mismo que es capaz de dar la vida y así hacernos a cada creyente promotores de vida en un mundo que promueve la muerte.
El profeta Ezequiel tiene una visión radical de lo que será el futuro de Israel: Dios abrirá las tumbas, revivirá a los muertos y
los hará regresar a la tierra de donde fueron sacados. Jesús, el Profeta entre los profetas, actualiza esta visión ya que con solo
su palabra hace abrir la tumba, resucita a Lázaro y lo devuelve para consuelo de sus hermanas. Pablo por su parte, nos asegura
que poseemos el mismo Espíritu de Cristo y que nuestros cuerpos mortales resucitarán para la vida.
Podríamos decir que todo el Evangelio de Juan presenta a Dios que se manifiesta aun en las situaciones más difíciles y
trágicas. Ya sabemos por la Palabra de Dios que ni nuestras limitaciones físicas ni la muerte son obstáculos para sentir el
toque salvífico de Dios. En el tiempo de Jesús la ceguera al igual que la mayoría de enfermedades era tenida como
consecuencia directa del pecado. Los fariseos se preguntaban si el pecado era de los padres o del propio ciego. Jesús
enfáticamente dice que NO sino que es para que se manifieste el poder de Dios por el que es curado. Después de la súbita
muerte de su amigo Lázaro, algunos de sus vecinos acusan a Jesús de no haber hecho nada para prevenirla. Pero a aquellos
Jesús les responde que tanto la enfermedad de Lázaro como su muerte es para que “se manifieste la gloria de Dios” (Juan
11:4). Así como la ceguera no fue el final de la vida del ciego de nacimiento, la muerte de Lázaro no es su final sino los dos
hechos sirven para que se manifieste la gloria de Dios. Hoy el desafío es dejar que Dios manifieste su gloria en las situaciones
que afrontamos cada día. Si poseemos su mismo Espíritu, el desafío es llevar esperanza, luz, vida y consuelo a los que andan
por la vida a tientas o en sombras de muerte. Que bueno es por otra parte saber que hay gente que fiel a su bautismo son
capaces de compartir lo que tienen con los que están marginados por la ley o aún el rechazo de la sociedad.
No podemos negar que en este mundo no hay nada más poderoso que la muerte. Es la condición misma de la existencia
material. Uno de los pensadores alemanes dirá que “nacemos para morir.” Sea una planta o un animal; sea joven o viejo la
muerte les llega a todos y es final. No hay vuelta atrás. Sin embargo, esta visión materialista de la vida es refutada por las
lecturas de hoy que nos aseguran que Dios tiene el poder final sobre la muerte.
Nuestro consuelo como creyentes es que Dios abrirá nuestras tumbas y nos resucitará para siempre. Por lo tanto no nos
desesperemos ante la muerte ya que si poseemos su mismo Espíritu, aún la muerte será vencida. Pensemos en aquellas
personas que han tenido experiencias de resurrección, no aquellas que nos presentan las películas con ángeles rubios y nubes
redondas sino en esas experiencias de algunos de nuestros hermanos y hermanas que han sido capaces de dejar atrás el
alcoholismo, la adicción y/o la desesperación. Quizá alguno de nosotros que ha vuelto a la vida puede darnos la fórmula para
dejar la muerte. Pidamos a Jesús que nos de la fuerza de su Espíritu para en esta semana que nos preparamos ya para recordar
su Pasión seamos capaces de llevar vida, abrir las tumbas y dar esperanza a aquellos que todavía andan en la sombra de muerte.
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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”.

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

5 de Abril: Domingo de Ramos “de la pasión del Señor”
Isaías 50:4-7
Salmo 21:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24
Filipenses 2:6-11

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 APOYO FINANCIERO CONTINUO – ¿Como puedes seguir apoyan do a su parroquia? 1) Puede enviarnos sus sobres
de contribuciones semanales. 2) Puede pasar a dejar sus sobres de contribución semanal en la parroquia. 3) Regístrese
para dar en línea. El estrés financiero de la falta de limosnas pondrá las necesidades físicas y de personal de la parroquia
en SERIA DIFICULTADES ECONOMICAS. Estamos todos juntos en esta crisis, y nuestra familia de fe a la que llamamos la
Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción, siempre ha estado y seguirá
estando con ustedes a través de esto. Háganos saber si hay algo que podamos hacer por usted en estos tiempos difíciles.
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.
CANCELADO HASTA NUEVO AVISO – Escuela Monte Carmelo, Educación Religiosa, 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.

ACTO DE LA COMUNIÓN ESPIRITUAL - Desde hace mucho tiempo, los católicos han entendido que cuando las
circunstancias impiden que uno reciba la Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión Espiritual, que es
una fuente de gracia. La comunión espiritual es un deseo ardiente de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento y abrazarlo
con amor en un momento o circunstancias en las que uno no puede recibirlo en la comunión sacramental. La razón más
común para hacer un Acto de Comunión Espiritual es cuando una persona no puede asistir a Misa. Los Actos de Comunión
Espiritual aumentan nuestro deseo de recibir la Comunión sacramental y nos ayudan a evitar los pecados que nos
imposibilitan recibir la Sagrada Comunión dignamente.
ORACIÓN PARA LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti.

