Segundo Domingo de Cuaresma
8 de Marzo del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 7 de Marzo
8:00am- † Rose Barbato
5:00pm- † Louis Bunch
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 8 de Marzo
8:30am- † Lilian Trowbridge
10:00am- † Verna Campbell
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm- † Intenciones Comunitarias
6:00pm- † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“TRANSFIGURACIÓN”
(MATEO 17: 1-9)

Desde el Miércoles de Ceniza en que hemos comenzado este camino cuaresmal somos de alguna manera más conscientes de
que tenemos que evitar el pecado y ser fieles al Evangelio. En otras palabras somos llamados a la vida de santidad en la
obediencia a Dios Padre. El Domingo pasado contemplamos el camino de Jesús hacia el desierto donde fue tentado y resistió
a la tentación. Hoy vemos como Jesús sube a una montaña alta y es transfigurado delante de sus amigos más íntimos. La
figura de Jesús es paradigmática ya que más allá del tiempo y del lugar, Jesús permanece fiel a la voluntad de Dios y así se
convierte en el modelo perfecto del creyente de todos los tiempos.
Si la primera semana de cuaresma puso de énfasis la tentación, esta segunda semana se da primacía a las bendiciones para sus
elegidos. Así en los cuatro versículos de la primera lectura se invoca la palabra “bendecido” o “bendición” cinco veces. Pablo
recuerda al joven discípulo Timoteo de todas la bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Para completar el panorama
en la escena de la Transfiguración podemos resaltar de una manera visual la bendición de Dios a su Hijo muy amado, Jesús.
Personalmente, cuando medito en la escena de la transfiguración trato de “usar la vista imaginativa” que sugiere San Ignacio.
Así cuando el Evangelio nos relata que “Su rostro brilló como el sol, sus ropas se blanquearon como la luz y estaba en medio
de Moisés y Elías,” me imagino a Jesús, el Hijo muy amado, como el instrumento de su Padre celestial para
transportarnos al mundo de la gracia.
En otras palabras y usando las palabras del padre jesuita Leo O'Donovan, “vivimos en un mundo de gracia.”
La liturgia usa la escena de la transfiguración al inicio de la cuaresma para contrarrestar las imágenes del sufrimiento,
degradación y hasta el sentimiento de abandono de Dios que tuvo que sufrir Jesús y que las contemplaremos al final de este
camino cuaresmal. El propósito se puede decir que es didáctico ya que como lo afirma la tradición milenaria de la Iglesia
“somos gente de la resurrección.” Los relatos de la pasión no pueden disminuir nuestra esperanza. Nuestra fe no nos lleva al
fatalismo sino que nos motiva a recibir las bendiciones que nos sostendrán en los momentos de dolor y sufrimiento en que
todo parece acabarse. Por eso, tengamos esperanza y escuchemos a Jesús, el Hijo Amado de Dios que nos conduce hacia la
ruta de la luz y de la paz que pasa por medio del sufrimiento y la cruz.
P. Hernán, S.J.

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

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

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

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 seran cada miercoles 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.
VIA CRUCIS - 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!
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!
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.
BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD - Compartimos su preocupación con respecto a la propagación de la gripe y el
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. Gracias.
MEDIOS POR INTERNET Y SOCIALES – ¡MANTENTE CONECTADO CON SU PARROQUIA! Puede obtener todos los boletines
parroquiales en nuestro sitio web; olmcsi.org y otras informaciones litúrgicas. También puedes seguirnos en FaceBook;
Olmc Si.
LA COLECTA- 1 de Marzo: $5,073; Segunda Colecta: $1,285; Miércoles de Ceniza: $2,061. ¡Gracias por su abuntante
generosidad y apoyo continuamente a nuestra parroquia!

