NOTICIAS DE SANTA MARIA 22 de febrero 2015
Segundo Domingo del Cuaresma

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura —Dios puso a prueba la devoción de Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac
(Génesis 22:1-2,9ª,10-13,15-18).
Salmo — Siempre confiaré en el Señor (Salmo 116 [115]).
Segunda lectura —Dios entregó a su único Hijo para que ahora interceda por nosotros (Romanos 8:31b-34).
Evangelio — Jesús, acompañado por Elías y Moisés, se transforma de manera luminosa ante Pedro, Santiago y Juan (Marcos 9:2-10).

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.
RETIRO CUARESMAL – El próximo sábado, 7 de marzo, de 9
a.m. a 3:00 p.m. en Santa María de la Asunción. Esto es una buena
oportunidad de renovar su fe, renovar su relación con Jesucristo.
Confesiones a las 3 p.m. El retiro incluye desayuno y almuerzo. El
día es gratis.
EL INSTITUTO de ESTUDIOS TEOLOGICOS y
PASTORALES de STATEN ISLAND – El Instituto comenzará
una nueva sesión de clases el 4 de Marzo con una misa a las 6 p.m.
en Nuestra Señora de Monte Carmelo+ Santa Benedicta. El
Instituto ofrecerá sus clases en la escuela de Monte Carmelo. Las
clases de Instituto le ofrecen la oportunidad de conocer su fe, vivir
su fe, y compartir su fe. ¡Por favor, venga al Instituto el 4 de
Marzo! Todos están invitados.
FIESTA del DULCE NOMBRE de JESÚS – El sábado, 14 de
marzo. Procesión a las 6 p.m. de la casa del Sr. Valeriano Cruz –
196 Charles Avenue a la iglesia de Santa María. Rosario a las 7
p.m. La Misa a las 7:30 p.m. Fiesta después con dos diferentes
grupos de bailarines y música de Imagy.
EL CONSULADO SOBRE REUDAS – El Consulado Mexicano,
en colaboración de El Centro del Inmigrante, va a ofrecer sus
servicios a las 9:00 a.m. hasta 1:30 p.m. el 3 de marzo, 7 de marzo,
14 de abril, 27 de abril, 19 de mayo, 22 de mayo, 30 de junio, 2 de
julio. ¿Dónde? EL Centro del Inmigrante (1546 Castleton Avenue).
Para hacer su cita, llame al Centro -718-420-6466. Haga su cita con
Dulce Chuva, Coordinadora de Recursos.
CONGRESO de PAREJAS – El Movimiento Matrimonial
Católico y la Arquidiócesis de Nueva York, le invitan a que nos
acompañe y nos apoye con la promoción del Congreso Hispano
para Parejas, 30 de mayo en el auditórium de Cardinal Hayes High
School en el Bronx. Si quiere participar en este evento, deje un
mensaje en la oficina parroquial (718-442-6372). Hay una
posibilidad de un bus a este evento, si hay interés suficiente en
nuestras dos parroquias. Habrá más información en el futuro.
DISPENSA de la ROPA – Tenemos una dispensa de ropa que está
disponible a todos. En este momento, la dispensa está abierta cada
martes de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. A partir de 9 de Marzo, habrá un
cambio en el día la dispensa. Empezando el 9 de Marzo la dispensa
abrirá cada lunes de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

¡Explore el sitio!

A TRAVÉS de SU APOYO de la CAMPAÑA, Los
NECESITADOS RECIBIRÁN AYUDA HOY – Hoy, los
hambrientos serán alimentados. Las personas sin casa serán
alojadas. Las personas que son enfermas recibirán cuidado
compasivo. Usted hizo esto posible con su donación a la
Campaña de Cardenal en el año posado. Por favor, considere
una donación generosa a la Campaña este año. El próximo fin de
semana, tendrá la oportunidad de hacer una promesa o donación
a la Campaña durante las Misas. ¡Gracias por su apoyo de esta
Campaña que es muy importante a la Arquidiócesis y a nuestra
parroquia!
2015 CONFERENCIA para HOMBRES – La Comisión de
Hombres de la Arquidiócesis de Nueva York está patrocinado la
1ra conferencia anual para hombres, el sábado, marzo 21, 2015,
en la Universidad de Fordham, Rose Hill, en el Bronx. Este
evento les dará una oportunidad única a los hombres de la
Arquidiócesis, para comprometerse en su vida espiritual. Los
conferencistas incluyen a Su Eminencia, el Cardenal Timothy
Dolan, Arzobispo de Nueva York, Damon Owens, presentador
de renombre y fuerte promotor de la fe católica y Joe Klecko,
exjugador defensivo para los Jets de Nueva York. La entada es
$45 e incluye desayuno, almuerzo y una camiseta. Todas las
charlas serán traducidas al español a través de audífonos. Para
inscribirse, o para más información, visite
www.nymensconference.com o llame a Kim Quatela al (646)
794-3198. Esperamos más de 500 personas y el cupo es
limitado. ¡Inscríbase ya!
RIFA de CUARESMA- Compre sus boletos con cual quiere
miembro de los grupos. GRAN PREMIO- Un Jesús Resucitado.
Boletos 1 por $3 y 2 por $5. Apoye a su iglesia.

¡Gracias por su
generosidad!

REPORTE FINANCIERO
OFRENDA SEMANAL. 22 FEBRERO:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 22 febrero: $1,307 Miércoles de Ceniza: $1,250

Mensaje del Párroco

¿ En las escrituras de hoy, tenemos el cuento famoso de Abraham e Isaac. ¿Qué tipo de Dios le pide que Abraham, un
buen y fiel hombre, ofrezca su único hijo en sacrificio a Dios?
Abraham era verdaderamente un hombre de gran fe que puso toda su confianza en Dios. Durante muchos años,
Abraham y su esposa, Sarah, habían deseado un niño – especialmente un hijo que podría conservar el nombre de Abraham
para la posteridad. En un acto de gran misericordia, Dios concedió el deseo de Abraham y Sarah. Aunque se pensaba que
Sarah era más allá de la edad para tener hijos, ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo que fue tan deseado. Cuando
Dios exigió que Abraham ofreciera su hijo en sacrificio a Dios, Abraham estaba dispuesto a cumplir con lo que Dios le
pidió. Abraham tuvo la confianza completa en Dios porque Dios nunca lo había decepcionado. En el momento cuando
Abraham estaba dispuesto a matar Isaac en sacrificio, Dios salvó la vida de Isaac. Para los judíos, cristianos, y
musulmanes, Abraham es el padre de fe – el modelo de la fidelidad a Dios.
Como cristianos, sabemos ahora que lo que Dios le pidió a Abraham fue un precursor de lo que Dios haría para la
familia humana. Dios nos dio su único hijo, Jesús. Jesús, a su vez, entregó su vida libremente en fidelidad a lo que su
Padre le pidió. Debido a su fidelidad, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos – destruyendo el poder del pecado y
muerte para siempre. Nosotros hemos ganado la esperanza de la vida eterna sólo porque Dios estaba dispuesto a sacrificar
su único hijo por nosotros.
¿Qué tipo de Dios le pide que Abraham ofrezca su único hijo en sacrificio? Es un Dios que ha demostrado que él
es un Dios de gran fidelidad a nosotros. Dios ahora nos pide que seamos fieles a Dios en el conocimiento que nuestra
confianza en Dios nunca puede ser decepcionada. Es un Dios cuyas exigencias de nosotros no son nada en comparación
con lo que Dios nos ofrece – una eternidad del amor y la vida.
En esta temporada de Cuaresma, oremos por la gracia que crecemos in nuestra fidelidad a Dios y en nuestra
confianza que Dios es con nosotros en cualquiera de los sacrificios difíciles que tenemos que hacer. Nuestro Dios no
decepcionó Abraham, no decepcionó a Jesús y no nos decepcionará. Esa es la esperanza que nos sostiene.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

TRADICIONES DE NUESTRA FE

LECTURAS DE LA SEMANA

Cuando Jesús se transfiguro sobre la cima de un monte. Pedro,
reconociendo que algo sagrado ocurría en ese lugar quiso construir tres
chozas. Como si buscara hacer un santuario, un lugar santo, donde
Dios se manifestara de manera particular. El santuario puede ser el
lugar entero o sólo parte de un edificio. En nuestras iglesias, el santuario
es el presbiterio donde se encuentra el altar mayor, donde son
consagrados el pan y el vino. Iglesias antiguas como las Basílicas
romanas tienen un segundo santuario que es la capilla donde se reserva
el Santísimo Sacramento en el tabernáculo o sagrario. Los santuarios
más importantes de cristiandad se encuentran en Palestina, Europa
tiene varios santuarios como la tumba de Santiago en Compostela,
España. Algunos santuarios famosos de América son los de Guadalupe
(México), Teresa de los Andes (Chile), Señor de los Milagros (Perú),
Cristo Negro de Esquipulas (Guatemala), Montserrat (Colombia) y el de
la Divina Misericordia (Chicago). Todo santuario es un lugar donde se
une el recuerdo y la vivencia contemporánea de la fe, son lugares donde
la iglesia institucional y la religión popular conviven y se enriquecen
matatudamente.

Lunes:
DN 9:4b-10; Sal 79 (78):8,9,11,13; Lc 6:36-38
Martes: Is 1:10,16-20; Sal 50 (49):8-9, 16c-17, 21,23; Mt 23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16; Mt 20:17-28
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4; Lc 16:19-31
Viernes: Gn 37:3-4,12-13ª,17b-28; Sal 105 (104): 16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado: Mi 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102): 1-4, 9-12; Lc 15:1-3, 11-32
Domingo: Ex 20:1-17 [1-3, 7-8, 12-17]; Sal 19 (18):8-11; 1 Cor 1:22-25; Jn 2:13-25

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Segundo Domingo de Cuaresma;
Rito Penitencial
Martes:
Santa Katherine Drexel
Miércoles: San Casimo;
Purim (festividad judía) comienza al atardecer
Viernes:
Primer viernes; Jornada Mundial de Oración;
Abstinencia
Sábado:
Santa Perpetua y santa Felicidad;
Primer sábado
__________________________________________________________________________________________________________

El arte de Escuchar

“Si quieres que Dios te escuche cuando
rezas, ¿no deberías tú escuchar a Dios
cuando te habla?

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

“Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad, pero nadie
piensa en cambiarse a sí mismo”.
— León Tolstoy







— Anónimo







