Primer Domingo de Cuaresma ~ 21 de febrero del 2021
Intenciones de las Misas
Sábado, 20 de febrero
8:00am ~ Por la protección de nuestra Comunidad Parroquial
Domingo, 21 de febrero
5:00pm ~ Bendición de Cumpleaños de Bella Gambita
8:30am ~ Por la salud y protección de Charlie Shanly
7:30pm - † Intenciones Comunitarias
10:00am ~ Por la protección de nuestra Comunidad Parroquial
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Jesús fue tentado por el diablo”
(Marcos 1: 12-15)

Parece que fue ayer cuando predicaba acerca de las tentaciones de Jesús hace ya un año. Sin duda la pandemia nos ha
cambiado los horarios, rutinas de trabajo e incluso la alimentación y formas de recreación. La Cuaresma comienza
celebrando los 40 días y 40 noches que pasó Jesús en el desierto donde “fue tentado por el diablo.” Nos conviene recordar
que el desierto en el lenguaje bíblico hace referencia a la soledad, el silencio, espejismo, sombras e incluso la muerte.
De alguna manera todos hemos experimentado con mayor o menor fuerza estos signos de privación y desconsuelo
durante la crisis provocada por el coronavirus. Sin embargo, como creyentes hemos también experimentado la fuerza
que nos ha venido de lo alto y no nos ha dejado solos en estos momentos oscuros cuando hemos tenido que enterrar
a nuestros muertos.
Dentro de 40 días nos encontraremos a los pies de la Cruz. ¿Cómo prepararnos para ese momento? Quizá por lo triste
de la pandemia ya estamos viviendo la soledad de no poder estar con quien más queremos. Pero ahora el desafío no es
solo escuchar “la música callada, la soledad sonora... sino la cena que recrea y enamora” (San Juan de la Cruz). Este
tiempo será un momento dedicado al arrepentimiento si dejamos que el ejemplo de Jesús nos ilumine en nuestras vidas.
Las tentaciones no tenemos que verlas como un juego en el que tropieza se cae sino como el desafío del creyente a ser
fiel. Arrepentirnos es la primera regla de esta cuaresma; creer en el Evangelio es la segunda. Y como no hay primera sin
segunda, estamos llamados al sano remordimiento por aquellos momentos o acciones en que no nos hemos portado bien
o que incluso hemos ofendido a Dios y al prójimo. Vivamos estos 40 días de cara a Dios con obras que construyen
puentes y brazos que acogen y levantan a los que son marginados y viven en la soledad de nuestra sociedad.
Tengamos en cuenta el consejo del Papa Francisco quien nos dice con respecto a la tercera tentación que consiste en
“instrumentalizar a Dios para beneficio propio. Frente al diablo que, citando las Escrituras, lo invita a obtener de Dios un
milagro espectacular, Jesús nuevamente se opone con la firme decisión de permanecer humilde y confiado delante del
Padre: «Se ha dicho: ‘No pondrás a prueba al Señor, tu Dios’» (v. 12). De esta manera, rechaza la tentación quizás más
sutil: la de querer “poner a Dios de nuestro lado”, pidiéndole gracias que en realidad sirven para satisfacer nuestro
orgullo”. Que el inicio de este camino de conversión lo hagamos en la humildad de Jesús, el Hijo de Dios. No estaría
demás hacer por 40 días propia la máxima ignaciana de “dame tu amor y gracia que ésta me basta.”
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Las tres tentaciones son: “la avidez de la posesión, la gloria humana, la instrumentalización de Dios”. Jesús no dialoga
con el diablo, sino que se limita a responder con la Palabra de Dios.” (Papa Francisco).
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Velas Conmemorativas Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~†
~ † Jack Fields
Ofrecida por: Cinderella Wonsewitz
~†

LA COLECTA: Febrero 13 y 14 - $ 5,218.
¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo!

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
21 de febrero: Primer Domingo de Cuaresma
Génesis 9:8-15
Salmo 25:4-9
1 Pedro 3:18-22

28 de febrero: Segundo Domingo de Cuaresma
Génesis 22:1-2, 9-13, 15-18
Salmo 116:10, 15-19
Romanos 8:31-34

VIA CRUZIS – Rezaremos las Estaciones de la Cruz todos los viernes durante la Cuaresma después de la Misa de
7:00pm. Únase a nosotros para esta devoción cuaresmal muy especial.
RETIRO PARA HOMBRES – “Soldados de Cristo.” El Grupo de Oración los invita el día Sábado, 27 de Febrero,
2021 de 9am a 3pm a un retiro para hombres. Temas: 1) En tiempo de guerra busca su presencia. 2) Pelea, Dios te
dará la victoria. Su donativo de $15 incluye su comida. Ministerio de Música: Agua Divina. Predicador: Hno. Antonio
Rodríguez. Habrá Hora Santa y confesiones. Para más información y reservar su lugar, favor de comunicarse con el
dirigente: Leno Alamzo 929-354-7972 o sub-dirigente: Miriam Pérez 718-880-0522. Se tomara las precauciones
necesarias debido al COVID-19.
VIRGEN DE SUYAPA – Todos están invitados el domingo, 28 de febrero, 2021 a una Solemne Misa en honor a La
Virgen de Suyapa. Declarada “La Patrona de la Republica de Honduras”. La celebraremos en la Misa de las 11:30am.
Este año queremos que nuestras casas (iglesias domesticas), se conviertan en el pequeño santuario donde recibiremos
a nuestra Morenita. Ella nos visitará a través de la celebración en nuestra parroquia y en todo los rincones del mundo.
GRUPO DE JOVENES “ALPHA” - Todos los estudiantes de la secundaria están invitados a unirse a nuestro NUEVO
grupo parroquial de jóvenes llamado “Alpha” y presentado por el hermano Nick. Este grupo se reunirá cada sábado
a las 6:00pm en la sala de reuniones parroquial. No es necesario registrarse. Llame la rectoría para mas información.
RIFAS SEMANALES - Por cortesía del Hermano Nicolás y para celebrar el mes del amor y la amistad, cada miércoles
de febrero se rifará un pavo. El único requisito es estar presente en la misa de las 7:00pm.
NUEVO DISEÑO PÁGINA WEB
La Iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción
anuncia que ya lanzamos una nueva página electrónica por internet con un diseño sencillo
y más fácil de acceder. Por favor encuéntranos y dinos tu parecer.
En el mundo digital es vital que la información sobre la parroquia, horarios de misas, ministerios y
sermones sea fácilmente accesible para nuestros feligreses.
ASISTIR A LA MISA CON SEGURIDAD - La Misa y sobre todo la Eucaristía son fundamentales para la vida cristiana.
En un momento como este, es aún más importante que los fieles puedan venir a la Iglesia y recibir la Sagrada
Comunión. Las reglas para el uso de máscaras, el distanciamiento social y otras precauciones para ayudar a garantizar
la salud y el bienestar de nuestras comunidades permanecen vigentes. LLEGUE TEMPRANO (al menos 15 minutos
antes de la misa), para asegurarse un lugar donde sentarse. Las puertas se abrirán 30 minutos antes de la Misa. Dado
el requisito de capacidad limitado, se les puede pedir amablemente a los que lleguen tarde que regresen a otro horario
de Misa (si la iglesia se ha llenado a la capacidad permitida).
CERTIFICADOS DE PADRINOS – Para recibir una carta que certifique que un parroquiano es un católico practicante,
se requiere cuando se les pide ser padrinos de Bautismo o Confirmación. Solo miembros registrados y activos en la
parroquia pueden recibir esta carta y deben de estar registrado un mínimo de 6 meses. La misma regla se aplica a las
personas que buscan una carta para un abogado/juez o por cualquier otro propósito.
SUS SOBRES DE OFERTORIO - Por favor continúe, lo mejor que pueda, su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los
sobres de ofertorio se pueden colocar en las canastas de colección durante las misas, dejarlos en la oficina de la
rectoría o enviarnos por correo. Mejor y más fácil: haga sus donaciones en la línea seguras visitando:
olmcsi.churhgiving.com y seleccione la colección a la que desea donar y haga clic para ingresar una cantidad, luego
ingrese su información de pago (también se puede configurar para que sea recurrente). Gracias por considerar las
donaciones en línea y por su apoyo a nuestra parroquia.
REGLAMENTOS DE LA CUARESMA
Durante la temporada de Cuaresma, la Iglesia insta a todos los fieles a reflejar un espíritu de penitencia en su vida
cotidiana mediante actos de ayuno y abstinencia.
“Ayunando”. Requiere que solo se tome una comida completa por día. Dos otras comidas más pequeñas se deben
tomar durante el día para mantener la fuerza física, pero estas dos comidas juntas no deben igualar una comida
completa en cantidad. El ayuno obliga a todos los que han alcanzado la edad de 18 años y sigue obligando hasta los
59 años. Los que no están específicamente obligados a ayunar se les anima a participar en la disciplina de ayuno en
la medida en que son capaces.
“Abstinencia”. Prohíbe que las personas coman carne en un día determinado. La abstinencia obliga a todos los que
han alcanzado la edad de 14 años y sigue obligando durante toda su vida. Aquellos que no están específicamente
obligados a abstenerse de comer carne son alentados a unirse a esta disciplina en la medida en que sean capaces.
Los viernes de cuaresma son días de abstinencia. Viernes Santo es día de Ayuno y Abstinencia.

