LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Segundo Domingo de Cuaresma
Génesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Romanos 8:31-34
Marcos 9:2-10

EL PRÓXIMO: Tercer Domingo de Cuaresma – Año A
Éxodo 17:3-7
Romanos 5:1-2,5-8
Juan 4:5-42

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!
RETIRO CUARESMAL – 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. ¡Por favor, venga a nuestro retiro e invite un amigo! El día es gratis.
EL INSTITUTO de ESTUDIOS TEOLOGICOS y PASTORALES de STATEN ISLAND El Instituto comience una nueva
sesión de clases el 4 de Marzo con una misa a las 6 p.m. aquí en Nuestra Señora de Monte Carmelo+Santa Benedicta.
El Instituto ofrece sus clases en nuestra escuela. 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!
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 (718-4423411). Hay una posibilidad de un bus a este evento, si hay interés suficiente en nuestras dos parroquias. Habrá más
información en el futuro.

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!
ORACIÓN en EL TIEMPO de CUARESMA –
Dios de la vida, Creador de todo lo que es, Maravilloso Dios quien eres amor:
abre nuestros oídos para que podamos escuchar a tu Hijo.
Concédenos la gracia de seguir su llamada. Abre nuestros ojos para que podamos ver a Jesús y danos entendimiento
para que lo reconozcamos.
Que podamos entregar nuestras vidas por nuestro prójimo, aunque sólo fugazmente, en nuestras limosnas, en nuestras
elecciones, en nuestro servicio, y concédenos que estemos lo suficientemente vacío tan que puedan sentir Tu cálida
sonrisa a través de nuestras manos de ayuda. Amén.
LA COLECTA: 22 de febrero: $2084. Presupuesto: $2100. Miércoles de Ceniza: $1568. - ¡Gracias por su generosidad!

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Cuando Jesús se transfiguró 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 la 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 mutuamente. Copyright © J. S. Paluch Co.

Segundo Domingo de Cuaresma
1 de Marzo de 2015
Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? — Romanos 8:31b
.

INTENCIONES DE LA MISA
sábado, 28 de Febrero
8:00am 5:00pm -

~ Intenciones de Matthew
~ Intenciones de Diane Bruno
domingo, 1 de Marzo

† Nancy Pommerenk
10:00am - † Dorothy Spicer
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Dios Está a Nuestro Favor
“Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?” Este declaración poderosa de San
Pablo en su carta a los romanos debe ser una fuente de gran consolación a nosotros en la Cuaresma.
Dios está a nuestro favor. Dios nos ama, Dios nos cuida y Dios está dedicado a nosotros. Este amor para
nosotros, esta cuidado de nosotros, y esta dedicación a nosotros es sin condiciones. No depende de si nos
sentimos dignos de este amor, de este cuidado, de esta dedicación. No depende de nuestra bondad. Dios está
simplemente a nuestro favor. Y esto “nosotros” incluye a cada uno de nosotros. Dios está a favor de cada persona
en este mundo. Dios te ama, Dios te cuida, y Dios está dedicado a ti. ¡Piense en esto! En los tiempos más difíciles
en tu vida, tienes la certidumbre, la promesa, que Dios está contigo. Aun cuando has pecado gravemente, Dios te
ama, Dios te cuida y Dios está dedicado a ti.
No hay nada que puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es la segunda
promesa de San Pablo. “Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?” Cada uno de ustedes
saben mucho mejor que yo que la vida, a veces, puede ser muy difícil. Hay tiempos de enfermedad grave. Hay
tiempos cuando no hay trabajo. Hay tiempos de crisis financiera. Puede haber un tiempo cuando su hija se hace
embarazada. Estos son tiempos cuando podemos dudar que Dios nos ame, nos cuide, y esté dedicada a
nosotros. En estos tiempos, tenemos que recordar como Dios ha estado presente en nuestras vidas en el pasado
para que no tengamos ninguna razón para dudar que Dios está presente con nosotros en este momento de crisis.
La presencia de Dios no sea tan tangible y poderosa como deseamos, pero podemos tener confianza que Dios
está con nosotros y que Dios nos ama, Dios nos cuida, y Dios está dedicado a nosotros.
En esta temporada de Cuaresma, deberíamos buscar la gracia que necesitamos para tener una fe y
confianza profunda que Dios, de hecho, está a nuestro favor. A través de esta fe y confianza, podemos
perseverar en fe aun en tiempos cuando las luchas de nuestras vidas desafían nuestra confianza que Dios
siempre está con nosotros.

Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa
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