Cuarto Domingo de Cuaresma ~ 14 de marzo del 2021
Intenciones de las Misas
Sábado, 13 de marzo
8:00am- † Erminia Motika
5:00pm~ Por la salud de David Troianiello
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 14 de marzo
8:30am - † Alfred Binet
10:00am~ Por la protección y paz de la Familia Muñoz
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Dios envió́ a su Único Hijo...”
(Juan 3:14-21)

Contrario a lo que se piensa, la temporada de cuaresma es un tiempo para la alegría y la esperanza ya que, a pesar de
nuestras faltas y pecados, Dios nos ama tanto que “envió́ a su Único Hijo para salvarnos.” Hoy la liturgia nos anima a
alegrarnos en lo que se llama el Domingo de Laetare o de gozo porque la Iglesia no quiere que perdamos de vista la razón
misma de la cuaresma, Jesucristo Resucitado. Hagamos una pausa en nuestro corazón y conozcamos las gracias y
misericordias recibidas y confiemos que Dios nos continúe bendiciendo en nuestras vidas en la persona de Jesucristo que
murió́ por nuestra salvación.
La lectura constante de la Sagrada Escritura siempre tiene que llevarnos a la esperanza. Puede haber situaciones tristes y
desaciertos personales que merecen nuestra condenación y el reproche de Dios, pero siempre hay una luz de esperanza
porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Lejos del Dios que se ha revelado en Jesucristo reducir nuestra fe a
reglas, castigos e imposiciones del pasado y que no hacen honor a un Dios que siempre se revela en la misericordia. La
primera lectura a pesar de relatarnos la caída de Judá́ nos abre a la luz de la esperanza. Lo mismo hace San Pablo en la
segunda lectura cuando nos dice que Jesucristo es la prueba positiva de la misericordia de Dios. El Evangelio de Juan
refuerza esta idea de manera espectacular ya que en el dialogo con Nicodemo Jesús revela el plan amoroso de Dios de
darnos la Vida Eterna cuando su Hijo sea levantado en lo alto.
Si de algo nos han servido las devociones antiguas y nuevas de meditar en la Pasión de Cristo o Viacrucis es en que nos
recuerdan que hoy nosotros somos esos cirineos llamados a aliviar la cruz pesada de nuestros semejantes. Se pueden
imaginar el sufrimiento de una madre soltera, sin trabajo y con sus hijos enfermos. Qué decir de un esposo que no tiene
como pagar los gastos de su mujer enferma por el cáncer. Hay dolores que matan o que llevan a ver la vida como una
nausea y es allí́ donde nuestra fe en el crucificado se levanta para socorrer, acariciar y vivir la solidaridad con los
crucificados de hoy. Los niños de las sierras de la Tarahumara esperan que tu seas hoy más que nunca solidario y puedas
ayudarles a construir un futuro en la esperanza. El dolor es redentor cuando se convierte en camino de esperanza para los
que sufren. Hoy una vez más las palabras de Jesús sobre su propio dolor redentor nos recuerdan que no todo está perdido
“Cuando yo sea levantado en lo alto, entonces atraeré́ a todos hacia mí.” Nuestra fe grita de gozo y espera la salvación
para todos que se dan en la muerte y resurrección del Hijo Único de Dios.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“No hay cristianismo sin la Cruz y no existe una Cruz sin Jesucristo.
El corazón de la salvación es su Hijo, que tomó sobre sí todos nuestros pecados, nuestras soberbias, nuestras
seguridades, nuestras vanidades, nuestras ganas de llegar a ser como Dios” ( Papa Francisco).
v
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Velas Conmemorativas Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ † Marianna y Vincent Raducha
Ofrecida por: Frank Peters
~†
~†
~†

LA COLECTA: Marzo 6 y 7: $ 5,852.
¡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”.
14 de marzo: Cuarto Domingo de Cuaresma

II Crónicas 36:14-17, 19-23
Salmo 137:1-6
Efesios 2:4-10

21 de marzo: Quinto Domingo de Cuaresma

Jeremías 31:31-34
Salmo 51:3-4, 12-15
Hebreos 5:7-9

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.
VÍA CRUCIS – Participar en el Viacrucis nos ayuda a entender el amor de Dios por cada uno de nosotros que dono a
su propio Hijo por nuestra liberación. Todos los viernes durante la Cuaresma se rezará el Santo Viacrucis en nuestra
parroquia después de la misa. Hora: 7:00 PM (en español) y 12:05 PM (en Ingles).
INSTITUTO PASTOTRAL – Los invitamos a nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales. Las clases
se ofrece semanalmente los miércoles a las 7:00pm 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.

SEMANA SANTA 2021
VIGILIA DOMINGO DE RAMOS – 27 de MARZO
Sábado: 5:00pm (Inglés) y 7:30pm (Español)
DOMINGO DE RAMOS - 28 de MARZO (La Pasión del Señor)
Domingo: 8:30am y 10:00am (inglés); 11:30am y 1:30pm y 6:00pm (español)
LUNES de SAMANA SANTA - 29 de MARZO
8:00am y 12:05pm (Ingles); 7:00pm (español)
MARTES de SEMANA SANTA - 30 de MARZO
7:00pm (español)
MIÉRCOLES de SEMANA SANTA – 31 de MARZO
8:00am y 12:05pm (Ingles); 7:00pm (español)
JUEVES SANTO - 1 de ABRIL (Última Cena del Señor)
La ÚNICA misa será para este día es a las 7:30pm (Bilingüe)
VIERNES SANTO - 2 de ABRIL (Liturgia de la Pasión de Nuestro Señor)
3:00pm Liturgia (Inglés); 6:15pm Via Crucis; 7:00pm Liturgia (Español); La rectoría estará cerrada.
SÁBADO SANTO - 3 de ABRIL (Vigilia Pascual en la Noche Santa)
La ÚNICA Misa será a las 7:30pm (Bilingüe)
PASCUA - 4 de ABRIL (Resurección del Señor)
10:00am (Inglés); 11:30am y 1:30pm (Español)
LUNES – 5 de ABRIL
La ÚNICA Misa será a las 8:30am (Inglés); La rectoría estará cerrada el domingo y lunes (4 y 5 de Abril).

