Segundo Domingo de Cuaresma ~ 28 de febrero del 2021
Intenciones de las Misas
Sábado, 27 de febrero
8:00am- † Jack Field
5:00pm ~ Por la Salud de Ana Wallace
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 28 de febrero
8:30am- † Stella y Joseph Chociemski
10:00am- † P. Kevin O’Reilly
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Este es mi hijo amado”
(Marcos 9:2-10)

En tiempos de pandemia en que las noticias tristes de muerte, soledad y aislamiento han sido el pan nuestro de cada día;
bien nos vendría hacer nuestras las palabras de Dios Padre dirigidas a Pedro, Santiago y Juan: “este es mi Hijo Amado.”
Junto a estas palabras de un Padre Amoroso por su Hijo nos viene el mandato de saber escucharlo.
Recordemos que Jesús era un predicador itinerante y que para escucharlo hay que seguirlo y esto implica ponerse a
caminar, subir y bajar. Como dice el Papa Francisco “subimos a la montaña cuando nos apartamos y unimos a Dios por
medio de la oración. La misma oración nos hace bajar de la montaña y encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas
abrumados por fatigas, injusticias, pobreza material y espiritual.” La cuaresma nos pide y exige estar atentos a la voz de
Dios, a la persona de Cristo y mirando a los hermanos y hermanas que tenemos alrededor.
Si no entendemos el poder del amor y los sacrificios que este implica no podemos entender en profundidad la primera
lectura. Como decía mi viejo profesor Padre Ernesto Bravo “todo texto tiene su contexto y se escribe por un pretexto.”
Para entender el sacrificio de Abraham hay primero que mirar su fidelidad y confianza ilimitada en Dios que siempre le
ha sido y será fiel. De hecho, más allá de la exigencia del amor podemos ver que el resultado de la ofrenda de amor son
las múltiples bendiciones que Abraham recibe en su misma persona y en las de sus descendientes. Nosotros somos fruto
de esas bendiciones. Podemos sentir la bendición de Dios en el sacrificio de Jesús hecho para la salvación del mundo
entero. Como Pedro, Santiago y Juan escuchemos y así seremos participantes de su gloria.
Las palabras de Dios Padre están llenas de amor y alumbran nuestra oscuridad. La oración diaria nos anima a estar con
Jesús y a no quedarnos dormidos. Jesús se transparenta cuando lo contemplamos como el profeta entre los profetas y
seguimos sus caminos. El gran desafío de este nuevo tiempo cuaresmal es no desmayar en los esfuerzos por compartir
con los descartados de todos los tiempos lo que tenemos y podemos. Para San Ignacio de Loyola aquellos que siguen a
Jesús en su camino de gloria, primero deben seguirlo en su camino de penitencia que conduce a la cruz. No puede haber
un verdadero cristianismo si negamos la cruz y nos quedamos en una religión que nos conforta y nos ilusiona con las
seguridades de una felicidad que no mira a los otros. Ser creyentes hoy es escuchar a Jesús y socorrerlo en aquellos que
sufren y son marginados hoy.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Jesús lleva a sus discípulos para mostrarles que a pesar de ver tantos rostros con odios y broncas durante su pasión
y muerte no se debe borrar de sus memorias lo que están viviendo... ese momento en que pueden casi hasta contemplar
a Dios cara a cara” (P. Luis Zazano).
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Velas Conmemorativas Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ † Annarose Verrault
Ofrecida por: Sus Familiares
~ † Stella y Joseph Chociemski
Ofrecida por: Frank Peters
~†

LA COLECTA: Febrero 20 y 21 - $ 8,204.
¡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”.
28 de febrero: Segundo Domingo de Cuaresma
Génesis 22:1-2, 9-13, 15-18
Salmo 116:10, 15-19
Romanos 8:31-34

7 de marzo: Tercer Domingo de Cuaresma
Éxodo 20:1-17
Salmo 19:8-11
1 Corintios 1:22-25

MI REGALO DE PASCUA A LA IGLESIA - Una vez más, nos gustaría animar a todos nuestros feligreses a hacer un
regalo especial a la parroquia de Pascua, el domingo antes de Pascua, Domingo de Ramos, 28 de marzo. Sugerimos
$ 100 por familia.
GRAN RETIRO CUARESMAL – Separe la fecha para una tarde de Oración. “Viviendo la Cuaresma a través del
Perdón.” Para ayudarnos a tener una experiencia de Cuaresma más viviente, 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,
13 de Marzo, 2021 de 2:30pm a 6:30pm en la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). Gratis para todos, no se lo
pierdan. Habrá cuidado de niños y refrigerios. Para más informes o para registrarase, llame a Estela 631-449-4034 o
a la rectoria. ¡Deje que el Señor entre a su corazón!
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.
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.
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.
INSTITUTO BIBLICO – Los invitamos a la iniciación de nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales,
el día miércoles, 17 de Marzo, 2021. Se dará inicio con una misa a las 7:00pm y luego las clases se seguian
ofreciendo semanalmente los miércoles a las misa hora en la escuela Monte Carmelo. 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. Para mayor información llame a la rectoria. Conozca su fe, viva su
fe y comparta su fe.
HONRA A SUS SERES QUERIDOS CON UNA DONACIÓN DE FLORES PASCUAL - Cada Pascua usted tiene la
oportunidad de honrar a sus seres queridos con una donación que ayudará a decorar la iglesia con flores en Pascua.
En estos sobres especiales puede incluir los nombres de aquellos a quienes desea honrar y estos sobres
conmemorativos permanecerán en el altar durante el mes de abril. Disponibles en la entrada de la iglesia
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 migratorio.
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.
MI COCHE SE FUE AL CIELO - DONE SU AUTO - Funcionando o no con la Asociación de Caridades Vincentian de
Brooklyn. El dinero regresa a su parroquia. Deducción de impuestos del IRS / Remolque gratuito en cualquier condición
/ cualquier modelo. Llame al 718-491-2525 o visite svdpauto-brooklynqueens.org

