LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Sexto Domingo en Tiempo Ordinario

EL PRÓXIMO: Primer Domingo en la Cuaresma

Levítico 13:1-2, 44-46
Génesis 22:1-2. 9-13. 15-18.
1 Corintios 10:31-11.1
Romanos 8:31-34
Marcos 1:40-45
Marcos 9:2-10
¡NUESTRA ARQUIDIÓCESIS NECESITA NUESTRA APOYO! – Cada año, la Campaña de Cardenal nos ofrece la
oportunidad de expresar nuestro agradecimiento por todo lo que la Arquidiócesis de Nueva York hace para apoyar las
parroquias, sostener la educación católica, ayudar los necesitados y construir una base firme para el futuro de nuestra
Arquidiócesis. Por favor, considere una donación generosa a la Campaña este año. ¡Gracias!
MI PROMESA CUARESMAL – Tradicionalmente, los católicos han renunciado algo para la Cuaresma (dulces, alcohol,
postres, etc.). En esta Cuaresma, le invitamos a hacer algo para la Cuaresma. Haga una promesa que cada día hará algo
que afirma su identidad como un discípulo de Jesucristo. Visite alguien que es en el hospital o vive sólo. Prepare una
comida para una persona anciano/a o alguien que está crónicamente enfermo. Ofrezca ayuda a un joven con sus tareas
escolares. Ofrezca ayuda en una dispensa de comida o ropa. Ofrezca reconciliación a una persona que está alejado de
usted ahora u ore para esta persona diariamente. Haga una contribución regularmente durante la Cuaresma a Caridades
Católicas en Nueva York (1011 First Avenue, N.Y. N.Y. 10022) o Catholic Relief Services que ofrece ayuda a personas en
todo el mundo (228 W. Lexington St., Baltimore MD 21201-3413). ¿Qué puede hacer esta Cuaresma para fortalecer su fe
cristiana, su identidad como un discípulo de Jesucristo? Como un incentivo para mantener su promesa, le invitamos que
escriba su promesa anónimamente en una tarjeta que está disponible cerca la estatua del Sagrado Corazón. Ponga su
tarjeta en el tablero blanco que está allí. Esto será un recordatorio visual para todos nosotros que la Cuaresma puede ser
un tiempo de cambio positivo a través de la acción positiva. La Cuaresma comience el Miércoles de Ceniza, 18 de
Febrero.
Las Misas de Miércoles de Ceniza (18 de febrero) – 8:00 a.m. y 12:05 p.m. (inglés) y 7:30 p.m. (español). Vamos
a distribuir las cenizas solamente durante las misas.
Retiro de Cuaresma – 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!
NUESTRO PROGRAMMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA – Preparación para los sacramentos de Primera Penitencia y
Reconciliación, Primera Santa Comunión y Confirmación están en curso. Por favor comprueba sus paquetes de
Sacramento para fechas, horario y lugar. También se puede consultar la página web para obtener información
actualizada (www.olmcsi.org).
LECCIONES de ARTE – Cada miércoles a las 11:00 a.m. a 1:30 p.m., la parroquia del Santísimo Sacramento (30 Manor
Road) ofrece lecciones de arte bajo de la dirección de Sr. Fred Sklenar, un artista profesional y profesor de arte. Cada
lección es $10. Para inscribirse, por favor llame 718-447-9657.
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 CUARESMAL - Padre nuestro, que estás en el Cielo, durante esta época de arrepentimiento,
ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras,
transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la obscuridad y el dolor en vida y alegría.
Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
LA COLECTA: 8 de febrero - $3050. Presupuesto: $2100 - ¡Gracias por su generosidad!

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Jesús manifiesta su poder mediante el perdón de los pecados (Marcos 2:1-12). Por medio de la
reconciliación con Dios, Jesús sana a los enfermos, marginalizados y hasta sus propios enemigos. Este poder de perdonar pecados Jesús
mismo lo encarga a su Iglesia, infundiendo su Espíritu sobre los primeros discípulos (Juan 20:22-23). Según el Símbolo (Credo) de los
Apóstoles, los cristianos creemos en el “perdón de los pecados”. Esta creencia se relaciona con creer en el Espíritu Santo, la Iglesia, la
comunión de los santos, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. En el perdón de los pecados, el Espíritu Santo manifiesta su continua
presencia y acción en la Iglesia y comunión de los santos. Quienes reciben el perdón de los pecados mediante la celebración del Bautismo
o del sacramento de la Reconciliación, están preparados para la resurrección y la vida eterna. El perdón de los pecados manifiesta el poder
de Cristo, del Espíritu Santo y de la Iglesia. Los cristianos estamos llamados al perdón; perdonando, así como deseamos ser perdonados.
Perdonando, como Jesucristo. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
15 de Febrero de 2015
Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
— 1 Corintios 10:31
.

INTENCIONES DE LA MISA
sábado, 14 de Febrero
8:00am - ~ Intenciones de Gidget Gillespie
5:00pm - † Antoinette Palmierro

domingo, 15 de Febrero

†
10:00am - † Flory & John Mezzacappa
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Una Temporada de Gracia
La Cuaresma comenzará este miércoles – Miércoles de Ceniza. ¿Estás preparado para entrar en esta temporada
sagrada para que disfrutes la plenitud de gracia que esta temporada puede ofrecerte?
La Cuaresma es la temporada en la cual examinamos nuestras vidas para que podamos ver los cambios que se
requieren para vivir en mayor conformidad a lo que Dios espera de nosotros en nuestra relación con Dios y con otras
personas. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Oras diariamente? ¿Asistes a la Misa dominical regularmente? ¿Participas
activamente en la Misa o estás distraído por las cosas que quieres hacer después de la Misa? ¿Buscas el sacramento de
reconciliación (confesión) frecuentemente? ¿En tu oración, has oído un desafío de Dios? ¿En tu oración, te ha pedido Dios
que cambies algún aspecto de tu vida? Si no, ¡tú eres un santo o no estás escuchando cuidadosamente! ¿Has sido fiel a lo que
Dios espera de ti en su relación con otras personas? ¿Chismeas? ¿Eres honesto en tu relación con otras personas? ¿Respetas a
otras personas sin excepción – empleados de una tienda, conductores de autobús, y personas que entregan tus paquetes o
comida, jornaleros? ¿Usas palabras groseras o palabras que hacen daño a otra persona? ¿Hay un aspecto de racismo o
prejuicio en tu corazón? ¿Eres crítico de personas cuya fe es diferente de tuya? La Cuaresma nos ofrece la oportunidad de una
examinación completa y genuina de nuestras vidas para que podamos ver las cosas que tenemos que cambiar para vivir en
mayor conformidad a los dos mandamientos fundamentales de Jesucristo.
Nuestro proyecto, Mi Promesa Cuaresmal, te ofrece la posibilidad de decidir hacer algo en lugar de renunciar algo
esta Cuaresma. Hay un anuncio en el boletín hoy que describe este proyecto. ¿Qué puedes hacer esta Cuaresma para
recordarte de tu identidad como un discípulo de Jesucristo y reforzar esa identidad? Ahora es el tiempo para cada uno de
nosotros para abrazar la temporada de Cuaresma como una oportunidad de renovar, reforzar y profundizar nuestro
discipulado en Jesucristo.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa
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LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Lunes:
Martes:

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Día de los Presidentes
Los Siete Fundadores de la Orden de los
Siervos de María; Martes de Carnaval; Mardi Gras
Miércoles:
Miércoles de Ceniza; Ayuno y Abstinencia;
Ayudar
Jueves:
Año nuevo lunar (chino) 4713
Viernes:
Abstinencia
Sábado:
San Pedro Damian

