NOTICIAS DE SANTA MARIA 29 de marzo 2015
Domingo de Ramos
[Cristo] se humilló a sí mismo, y por obediencia acepto incluso
la muerte, y una muerte de cruz. – Filipenses 2:8
LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Evangelio para la procesión de las palmas- ¡Bendito que viene en nombre del Señor!
Primera lectura — No oculte el rostro a insultos y salivazos, porque sabía no quedaría avergonzado (Isaías 50:4-7).
Salmo — Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonando? (Salmo 22 (21)).
Segunda lectura- Jesús se despojó totalmente y Dios lo lleno de exaltación (Filipense 2:L6-11)).
Evangelio —La versión de la Pasión y Muerte de Jesús que nos da marcos (Marcos 14:1-5:47 [15:1-39)

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.

¡TODAVÍA NECESITAMOS SU APOYO para la
CAMPAÑA ¡NO OLVIDE La CAMPAÑA de
CARDENAL! – Estamos agradecidos a las personas que
hicieron una promesa o hicieron una donación a la Campaña
de Cardenal. Si no ha hecho una promesa o donación, puede
usar el sobre en la entrada del templo. Por favor, devuelva el
sobre a la oficina durante la semana o en la colección el
próximo domingo. Si quiere hacer su donación en efectivo,
simplemente ponga su donación en el sobre de Campaña y
devuelva el sobre a la oficina o ponga en la colección.
Escribiremos un cheque para usted. Si necesita ayuda con su
donación o promesa, la secretaria en la oficina parroquial
puede ofrecerle ayuda. ¡Gracias por su apoyo de esta
Campaña!
TALLER de DESARROLLO de LIDERAZGO
PERSONAL – El domingo, 12 de abril, a la 1 p.m. en Santa
María de la Asunción. Descubra el camino de superación
personal. Descubra como usted puede cambiar y mejorar su
vida. El taller es gratis.
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 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.
VIA CRUCIS en el PUENTE de BROOKLYN – El Vienes
Santo, 3 de abril de 2015, Comunión y Liberación auspicia el Via
Crucis sobre el Puente de Brooklyn. Los participantes se
congregarán para la primera estación en la Catedral de St. James en
Brooklyn (Borough Hall o Jay Street-Metro Tech en el subway) a
las 10:00 a.m. La estación final será en la Iglesia de St. Peter, en la
calle Barclay, concluyendo a la 1:30 p.m. En cada estación, se
realizará una lectura sobre la Pasión, una meditación, una reflexión
e himnos. Todos están cordialmente invitados. Para mayor
información, por favor llamar a Comunión y Liberación – 212-3373580.

¡Explore el sitio!

La CELEBRACIÓN de QUINCUAGÉSIMO
ANIVERSARO de BODA – Todas las parejas que celebran sus
50 años de casados en el año 2015 están invitados a la Misa
Anual de Quincuagésimo Aniversario de Boda. La Misa será
celebrada por el Cardenal Dolan el sábado 20 y domingo 21 de
junio del 2015, a las 2:00 p.m. en la Catedral de San Patricio.
Favor de escoger una de los dos fechas y contactar nuestra
oficina parroquial para inscribirse. Tenemos que inscribirse
antes de 8 p.m. 17 de abril. Esta celebración está patrocinada por
la Oficina de Vida Familiar+Respeto a la Vida de la
Arquidiócesis de Nueva York (otra obra que recibe ayuda de la
Campaña de Cardenal).
ORACIÓN PARA LA SEMANA SANTA –
Dios misericordioso:
Guía mi corazón a través de la tempestad de emociones,
Desde la bienvenida jubilosa hasta la Pasión de Nuestro Señor.
Ayúdame a encontrar las lecciones que debo recordar;
Y guía mi acción para que no las olvide.
Inculca en mí paciencia y bondad, la misericordia y la
compasión,
Que mi acción nunca vacile de hacer Tu trabajo
Aunque a veces voy a cometer errores.
Déjame ver a todas las personas como Tus hijos,
Antagonistas y aliados por igual,
Que yo pueda ser guiado siempre por Tu amor
Que mi motivación sea Tu amor
Y que lo que busque siempre sea Tu amor. Amén.

¡Gracias por su

REPORTE FINANCIERO
generosidad!
OFRENDA SEMANAL. 22 de marzo:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 22 Marzo: $2,162.00

Mensaje del Párroco
¿Semana Santa?

Comenzamos hoy la semana que llamamos santa. Todos nosotros tenemos una obligación especial esta semana para
reflexionar sobre los eventos que nos ganó nuestra salvación.
El Domingo de Ramos – Este día debería recodarnos que podemos ser como la muchedumbre en Jerusalén en la
época de Jesús. Al principio de la semana, ellos le dieron a Jesús una bienvenida triunfante cuando él entró la ciudad de
Jerusalén. Le saludaron con gritos de “¡Hosanna! ¡Bendito es él que viene en el nombre del Señor!” Al final de la semana,
muchas de estas mismas personas exigirían su sangre. “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” Cuando nuestras vidas son fáciles y no
tenemos muchos problemas, podemos cantar fácilmente las alabanzas de Jesús aun si nuestra fe en él no es profunda. Pero
cuando nuestras vidas son difíciles, o cuando enfrentamos hostilidad debido a nuestra fidelidad a Cristo y su evangelio, de
repente rechazamos a Jesús y su camino porque lo que él exige de nosotros es más de lo que estamos dispuestos a dar.
Jueves Santo – El corazón de esta celebración es la Última Cena de Jesús en la cual Jesús tomó el pan y el vino y
los transformó en su propio cuerpo y sangre a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos que prestar atención también a
su ejemplo de servicio radical que Jesús ofreció en este Cena cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús nos
alimenta con su propio cuerpo y sangre para que podamos dar de nosotros mismos generosamente y desinteresadamente
en servicio a todos como Jesús hizo. ¿Cómo generosamente he servido a otras personas?
Viernes Santo – Dios, en la persona de Jesús, sufrió y murió por nosotros. ¡Que una increíble proclamación de fe!
El amor de Dios para nosotros es tan grande que Dios murió por nosotros para que Dios pudiera destruir el poder de
pecado y muerte y abrir para nosotros el camino a salvación. Pase tiempo antes du un crucifijo este Viernes Santo y ore
por la gracia de apreciar la profundidad del amor que Dios tiene para ti como eres y el deseo enorme de Dios que un día
vivas con Dios para siempre.
Esta semana se hace santa si prestas atención a lo que celebramos y creemos.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

TRADICIONES DE NUESTRA FE

LECTURAS DE LA SEMANA

El Domingo de Ramos es una solemnidad extraña en el calendario
cristiano. Al conmemorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la
Iglesia nos recuerda lo fácil que es darle la espalda a Jesús. Las
misas de este domingo, cuando se celebran de acuerdo a las
normas, comienzan en la calle, fuera del templo, en el mundo. Allí se
proclama el Evangelio de la entrada a Jerusalén, se bendicen los
ramos o palmas, luego, con cantos alegres y llenos de hosannas los
fieles entran al templo para continuar con la celebración de la misa,
en la cual, la lectura de la Pasión tiene un lugar prominente.
La lectura de la Pasión está dividida entre el narrador, Jesús los
personajes de la Pasión y el pueblo. De nuevo, si la misa se celebra
propiamente, desde sus bancas, los fieles proclaman las palabras
del pueblo, gritando: “¡Crucifíquenlo!”
Los dos evangelios de este domingo nos recuerdan lo fácil que es
abandonar al Señor. Los mismos cristianos que afuera del Templo le
cantaban hosanna piden su muerte dentro del Templo. Los mismos
que en la calle le celebran con ramos, lo coronan con espinas en el
santuario.

Lunes:
Is 42:1-7; Sal 27 (26):1-3, 13-14; Jn 12:1-11
Martes: Is 49:1-6; Sal 71 (70):1-6, 15, 17; Jn 13:21-33. 36-38
Miércoles: Is 50:4-9ª; Sal 69 (68):8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25
Jueves: Misa del Crisma: Is 61:1-3ª, 6ª, 8b-9; Sal 89 (88):21-22, 25,27;
Apo 1:5-8; Lc 4:16-21 Cena del Señor: Ex 12:1-8, 11-14;
Sal 116 (117): 12-13, 15-16bc, 17-18;1 Cor 11:23-26; Jn 13:1-15
Viernes: Is 52:13=53:12; Sal 31 (30):2,6,12-13,15-17,25; Heb 4:14-16; 5:7-9;
Jn 18:1-19:42
Sábado: Gn 1, 1–2, 2 [1, 1. 26-31ª]; Sal 104 (103): 1-2, 5-6. 10, 12. 13-14. 24,
35; Gn 22, 1-18 [1-2. 9a. 10-13. 15-18]; Sal 16 (15): 5, 8-11; Ex 14:15–
15: ; Ex 15:1-6, 17-18; Is 54:5-14; Sal 30 (29):2,4-6,11-13; Is 55:1-11;
Is 12:2-6; Bar 3:9-15,32-4:4;Sal 19(18):8-11;Ez 36:16-17a,1828;Sal 42(41):3,5;43:3-4Rom 6:3-11; Sal 118 (117):1-2,16-17,22-23;
Mc 16:1-7
Domingo: Hch 10:34ª,37-43; Sal 118 (117): 1-2, 16-17, 22-23; Col 3:1-4

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

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Domingo de Ramo “de la Pasión del Señor”
Lunes: Lunes de la Semana Santa
Martes: Martes de la Semana Santa
Miércoles: Miércoles de la Semana Santa
Jueves: Jueves Santo; Triduo Pascual
Viernes: Viernes Santo; Ayuno y abstinencia
Sábado: Sábado Santo; La vigilia Pascual
__________________________________________________________________________________________________________

Sufrimiento
“Jesús no vino a eliminar el sufrimiento, sino a sufrir
con nosotros. El hombre sufre no es inútil ni inactivo.”
—Paul Claudel













