Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
7 de Febrero del 2016

Esto es muy cierto, y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. 1 Timoteo 1:15

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 6 de Febrero
8:00am - †
5:00pm - † John, Gene & Jim Oberrmayer
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 7 de Febrero

† Isabel Maria Quiñones
10:00am - † Antonia Guzman y Maria Luisa Quintana
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Una Cuaresma Simple pero Bueno
La Cuaresma comienza este miércoles que es el Miércoles de Cenizas. ¡Manténgalo simple en la
Cuaresma!
Nuestra actitud a la Cuaresma a menudo refleja dos extremos. Un extremo es que hacemos nada en la
Cuaresma. No hacemos ningún esfuerzo de abrazar esta temporada en la que deberíamos examinar nuestras
vidas honestamente para ver lo que tiene que cambiar para que podamos crecer en nuestra confianza de la
salvación que es la voluntad de Dios para nosotros. El otro extremo es que tratamos de hacer demasiado para
cambiar nuestra manera de vida y crecer en nuestra fidelidad a lo que Dios espera de nosotros. Ninguno de los
dos extremos es útil. Es mejor que lo mantengamos simple.
Enfatice dos cosas que va a hacer esta Cuaresma. Uno de estos debería enfatizar el cambio personal,
interior. Otro debería enfatizar un cambio en su relación a otras personas y el mundo en el que vive. El cambio
personal. ¿Cuál es un cambio personal que podría hacer en su vida que reflejaría un deseo genuino de vivir en
fidelidad a lo que Dios espera de usted? ¿Debe disminuir la frecuencia de chisme en su vida? ¿Debe disminuir el
nivel de prejuicio en su corazón? ¿Debe estar más paciente con usted y con otras personas? ¿Debe disminuir su
uso de groserías? ¿Cuál es una cosa que puede ser un punto de énfasis para usted durante la Cuaresma que
haría un cambio real en su vida personal?
El mundo. Santo Juan Pablo II nos dijo que “seamos verdaderamente responsables de todos.” ¿Cómo
demuestra en su vida su responsabilidad para el bienestar de otras personas? ¿Puede ofrecer ayuda en la
parroquia? ¿Puede guardar un poco dinero cada semana y al final de la Cuaresma se lo da a un grupo que ofrece
ayuda a los pobres? ¿Puede llamar a una persona que es aislada? ¿Puede preparar una comida cada semana
para un vecino que es enfermo o anciano? ¿Puede ofrecer ayuda a un joven que tiene problemas en la escuela?
¿Cuál es una cosa que puede hacer esta Cuaresma para demostrar que quiere manifestar una preocupación real
para otras personas?
¡Manténgalo simple en la Cuaresma! ¡Si lo hace, obtendrá mayores y mejores resultados!

Padre Marcos Hallinan, S.J.
Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa
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†
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 6:1-2,3-8
1 Corintios 15:1-11
Lucas 5:1-11

EL PRÓXIMO: Primer Domingo de Cuaresma
Deuteronomio 26:4-10
Romanos 10:8-13
Lucas 4:1-13

LA CUARESMA COMENZARÁ Este MIÉRCOLES – La Cuaresma comenzará con el Miércoles de Cenizas, 10 de Febrero.
Habrá Misas a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m. Se puede recibir cenizas sólo durante las Misas. Cada viernes, habrá la Vía
Crucis cada viernes a las 7 p.m. Los viernes, la oración carismática comenzará a las 8 p.m. El Miércoles de Cenizas y
Viernes Santo son días de abstinencia y ayuno – no come carne y sólo una comida completa (para las personas que
son menores de 60 años). Los viernes en la Cuaresma son días de abstinencia – no come carne.
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 Pañi 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.
PROTEGA NUESTROS JOVENES – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un
menor por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por
favor contacte Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-8611762. Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo con las
normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros
niños permanezcan seguros.
PAPA FRANCISCO: La gratuidad debería ser una de las características del cristiano, que, consciente de haber recibido
todo de Dios gratuitamente, es decir, sin mérito alguno, aprende a donar a los demás gratuitamente. Hoy, a menudo, la
gratuidad no forma parte de la vida cotidiana, donde todo se vende y se compra. Todo es cálculo y medida. La limosna
nos ayuda a vivir la gratuidad del don, que es libertad de la obsesión del poseer, del miedo a perder lo que se tiene, de
la tristeza de quien no quiere compartir con los demás el propio bienestar. (5 de marzo de 2014, Ceniza)
¿QUÉ HACE Si ICE LLEGA a SU CASA?
No abra la puerta. Pida que le muestren una orden judicial (“warrant”). ICE no puede entrar a su casa sin una
orden firmada por un juez. ICE necesita una orden judicial para entrar a su casa. No abra la puerta. Pide que le
deslicen la orden judicial por debajo de la puerta. Si tienen una orden judicial que les permitan buscar en su
propiedad, usted debe dejarlos entrar, pero usted no tiene que hablar.
No responda a ninguna pregunta incluso cuando le pregunten su nombre. Usted tiene el derecho a no
responder a las preguntas de ICE. Dígales que usted desea hablar con un abogado, incluso si usted no tiene a uno.
Muchas organizaciones visitan a los inmigrantes en centros de detención y pueden hacer arreglos para que obtenga un
abogado pro bono (gratuito). No firme nada. Dígales que usted desea hablar con un abogado.
Si ICE lo arresta en una redada: Continúe siguiendo el consejo anterior de no hablar con ellos y de pedir un
abogado. Haga una llamada telefónica. Si usted es arrestado, usted tiene el derecho de hacer una llamada telefónica.
Llame a su familia. Llame a un abogado. Diga dónde está y quien lo tiene detenido.
Llame al Centro del Inmigrante: 718-420-6466; 347-825-2085. Contacto de Emergencia: 646-772-0096.
LA COLECTA: 31 de enero:$6,255

¡Gracias por su generosidad!

Pero tenemos el Bautismo, el cuál nos reconcilia con Dios; ¿por qué entonces necesitamos un sacramento especial de
Reconciliación? El Bautismo nos arrebata del poder del pecado y de la muerte y nos trae a la vida nueva de los hijos de Dios, pero no
nos libera de las debilidades humanas ni de la inclinación a pecar. Es por eso que necesitamos un lugar donde podamos reconciliarnos
con Dios una y otra vez. Ese lugar es la confesión. No se mira como algo moderno el ir a confesarse; puede ser difícil y podría costar
mucho esfuerzo al principio. Pero es una de las gracias más grandes que podemos recibir una y otra vez en nuestra vida pues
realmente renueva nuestra alma, nos quita completamente la carga, dejándonos sin las deudas del pasado, aceptados en el amor, y
equipados con nuevas fuerzas. Dios es misericordioso, y el no desea nada más para nosotros, más que reclamemos su misericordia.
Alguien que ha ido a confesarse da vuelta a una limpia y nueva página en el libro de su vida.
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