PrimerDomingo de Cuaresma
14 de Febrero del 2016
Descúbrenos, Señor tus caminos guíanos con la verdad de tu doctrina. –Salmo 25 (24):4

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 13 de Febrero
8:00am - † Teresa Tororella
5:00pm - † Patricia May
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 14 de Febrero

† Joe Fortunato
10:00am - † Dolores Elizabeth y Theodora Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

¿Confirman nuestras vidas nuestra proclamación de la fe?
En su carta a los romanos, San Pablo declara que “todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él.”
Pero en el evangelio Jesús ofrece una estipulación importante a esta declaración.
Para San Pablo, el corazón de nuestra fe cristiana es nuestra proclamación del Cristo Resucitado como nuestro Señor
y Salvador. Él es la fuente de nuestra salvación. San Pablo enfatizó este punto debido a su experiencia como un judío devoto.
Como un judío devoto, San Pablo obedeció la ley judía muy estrictamente y creyó que esta ley era el camino hacia
justificación ante Dios. Un judío devoto encontró el camino de salvación en conformidad a todos los ritos, las rituales, y los
requisitos de la ley judía. Con su conversión al cristianismo, San Pablo reconoció que Jesús era la única fuente de salvación.
San Pablo pensó que era necesario recordar a sus compañeros en Cristo, los judíos-cristianos específicamente, que la ley judía
ya no era la fuente de salvación. La fuente de su salvación ahora era su profesión de fe en el Cristo Resucitado. Por lo tanto,
San Pablo declara: “todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él.” San Pablo es correcto en esta
declaración pero Jesús nos ofrece una estipulación importante que tenemos que considerar cuidosamente.
En el evangelio según San Mateo, Jesús declara, “No todo el que Me dice: ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de Mi Padre…” Comenzamos con nuestra proclamación de fe en el Cristo Resucitado
como nuestro Señor y Salvador. Pero el próximo paso es que demostramos nuestra fe por la manera en la cual vivimos
nuestras vidas. Traicionamos nuestra proclamación de fe en Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor si no manifestamos
en nuestras vidas la misma compasión, la misericordia, la generosidad, y el espíritu de inclusión de todos de Jesús. Esto es el
desafío que todos nosotros enfrentamos como cristianos. Tenemos que vivir en una manera que apoya, no contradice, nuestra
proclamación de fe en Jesús como nuestro Señor – la fuente de nuestra salvación.
La Cuaresma nos ofrece una buena oportunidad de examinar nuestras vidas. ¿Reflejan nuestras vidas una
proclamación autentica de la fe en el Cristo Resucitado como nuestro Señor y Salvador?
Padre Marcos Hallinan, S.J.

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

†
†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org).
HOY: Primer Domingo
de Cuaresma
Deuteronomio 26:4-10
Romanos 10:8-13
Lucas 4:1-13

El próximo: Segundo Domingo
de Cuaresma
Génesis 15:5-12, 17-18
Filipenses 3:17-4.1
Lucas 9:28-36

La OFICINA PARROQUIAL ESTARÁ CERRADA - ESTE LUNES – 15 de FEBRERO –DÍA de los PRESIDENTES
REUNIÓN de Los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – ESTE LUNES – 15 de FEBRERO – 7 p.m. – Sala de Reuniones
Los EVENTOS en La CUARESMA –Cada viernes, habrá la Vía Crucis a las 7 p.m. Los viernes, la oración carismática
comenzará a las 8 p.m. Los viernes en la Cuaresma son días de abstinencia – no come carne.
GUARDE ESTAS FECHAS: 12 de marzo – el sábado – Retiro cuaresmal con la Colaborativa Jesuita – ¡Todos están
invitados! 19 de marzo – el sábado – Padre Roselli ofreceremos un día de oración en anticipación de la Semana Santa por los
graduados de la escuela ignaciana.
PERSONAS QUE NECESITAN COMUNIÓN EN SU CASA – Si personas que no pueden asistir a las Misas debido a su
edad o enfermedad, deje un mensaje para Ruperto Pani en la oficina parroquial. Trataremos de arreglar una visita a la casa de
esta persona.
El SACRAMENTO de RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN) - Ofrecemos el sacramento de reconciliación (confesión) cada
sábado de 4:15 p.m. a 4:45 p.m. y de 6:45 p.m. a 7:15 p.m. También, se puede llamar la oficina para una cita.
¿QUIERES SER UN SOCORRISTA ESTE VERANO? - Si estás entre 15 y 17 años de edad y puede nadar y te gustaría ser
un socorrista este verano, deje un mensaje con su información en la oficina parroquial para nuestro párroco.
EVALUACION de la PAREJA – ‘CATHOLIC CHECKUP’ – ‘Catholic Couple Checkup’ es una herramienta que se
imparta por el internet diseñada para ayudarle a las parejas casadas, comprometidas, o a los novios a identificar las áreas fuertes
y las áreas de crecimiento de su relación. Las investigaciones muestran que este tipo de herramienta le ayuda a las parejas a
estimular un dialogo abierto y honesto, le aumenta la comprensión y le ayuda a crear una relación de pareja más fuerte. Es una
forma fácil, privada y divertida para tomarle el pulso a la relación y a empezar un dialogo significativo. La Arquidiócesis está
ofreciendo 100 códigos gratis para animar a las parejas a participar en este proceso. Visite: www.nyfamilylife.org o llame Sidia
Cortes al 845-561-2199 o sidia.cortes@archny.org.
ORACIÓN de la CUARESMA
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.
¿CUÁL ES El MEJOR TIPO de AYUNO PARA USTED ESTA CUARESMA? ¿Un ayuno de chisme? ¿Un ayuno de
groserías? ¿Un ayuno de impaciencia? ¿Un ayuno de su computadora, o su ‘smart-phone’? ¿Un ayuno de juzgar a otras
personas? ¿Un ayuno de alcohol o cerveza? Examine su vida. ¿Qué tipo de ayuno pueda cambiar su manera de vida para que su
vida es en mayor conformidad a lo que Dios espera de usted? Usted puede determinar el tiempo y la frecuencia de su ayuno. Si
trata de ayunar demasiado, no puede sostener su esfuerzo. Si ayuna demasiado poco, no habrá un cambio significativo en su
vida. ¡Encuentre su equilibrio!
LA COLECTA: 7 de febrero: ¡Gracias por su generosidad!
La Belleza del Perdón

La humanidad nunca es tan hermosa, como cuando reza por el perdón o perdona a los demás.
~~Jean Paul F. Richter ~~

