Segundo Domingo de Cuaresma
12 de Marzo del 2017
Cristo Jesús . . . destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida
y de la inmortalidad, por medio del Evangelio. ~ 2 Timoteo 1:10b

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 11 de Marzo
8:00am - †
5:00pm - † Charles y Zoraida May y Julia Buckley
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 12 de Marzo
8:30am - †
10:00am - † Frank Fele
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

No Pierda Esta Oportunidad de Gracia
¡Los días de la Cuaresma pasan rápidamente! ¿Qué cambios ha hecho en su vida
que refleja su deseo de recibir el don de salvación que Jesucristo nos ganó?
En su relación con Dios, ¿Tiene un hábito regular de oración? No tiene que ser larga y complicada. Puede ser
muy simple. ¿Comience cada día con una oración simple en la que da gracias a Dios por el don de este nuevo día y
comunica su deseo de ser fiel a Dios durante este día? ¿Termina cada día con una oración simple en la que da gracias a
Dios por las bendiciones de ese día, reconoce las maneras en las que su fe fue probada durante el día, y reconoce su
necesidad de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Es la Misa dominical una prioridad para usted como es evidente por el
hecho que llega a tiempo para la Misa y participa plenamente en las oraciones y las canciones de la Misa? ¿Forma sus
actitudes y acciones según la enseñanza de Jesucristo o forma sus actitudes y acciones según la opinión popular? Si no ha
fortalecido su relación con Dios hasta ahora en la Cuaresma, hay tiempo para hacer esto tres acciones simples – ore
diariamente, haga la Misa dominical una prioridad en su vida, y siempre examina sus actitudes y acciones para
determinar si reflejan el evangelio de Jesucristo u opinión popular.
¿Cómo es su relación con su prójimo? ¿Reconoce a todas las personas como su prójimo? Hay sólo un Dios que
creó a todos nosotros igual en dignidad y como resultado somos realmente hermanos y hermanas los unos a los otros. El
color de nuestra piel, la manera en la que oramos a Dios, y nuestro estatus en sociedad no debe dividirnos. Somos una
familia en Dios. ¿Tratamos a todas las personas con respeto? ¿Proporcionamos ayuda a las otras personas cuando es
posible hacerlo? ¿Ora por otras personas – las que están enfermos, las que sufren, las que han perdido la esperanza? ¿Les
da a su esposo/a y sus hijos el tiempo ellos merecen y requieren? ¿Evitan las palabras que son abusivos o irrespetuosos?
¿Tiene paciencia con usted y con otras personas?
¡Todavía hay tiempo en la Cuaresma para que pueda ser la oportunidad de gracia que esta temporada debe ser!
Padre Marcos Hallinan, S.J

Velas Conmemorativa para la Semana
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.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
12 de marzo: Segundo Domingo de la Cuaresma
Génesis 12:1-4
2 Timoteo: 1:8-10
Mateo 17:1-9

19 de marzo: Tercer Domingo de la Cuaresma
Éxodo 17:3-7
Romanos 5:1-2, 5-8
Juan 4:5-42

ORAMOS JUNTOS COMO el CUERPO de CRISTO - En esta temporada de Cuaresma, queremos celebrar la Eucaristía como el
Cuerpo de Cristo que somos. Todos los miembros del cuerpo debemos estar presentes al mismo tiempo para que
manifestemos la unidad que es el deseo de Jesús para nosotros. También, debemos orar y cantar juntos para que el Cuerpo
de Cristo hable y cante con una voz. ¡Gracias por su atención a su participación en la Misa dominical durante la Cuaresma!
La CUARESMA: Habrá la Vía Crucis cada viernes en la Cuaresma a las 7 p.m. Adoración del Santísimo Sacramento
cada último lunes del Mes después de la Misa a las 12:05 p.m. y en la noche a las 7 p.m. hasta 9 p.m.
INFORMACIÓN SOBRE Los CAMBIOS en Las POLITICAS de INMIGRACIÓN – El lunes, 13 de marzo, a las 7 p.m. en el
gimnasio de nuestra escuela. Ofreceremos una presentación muy importante sobre los cambios en las políticas de inmigración
en este país. ¡Venga e invite otras personas!
REUNIÓN de los LÍDERES de los GRUPOS – El lunes, 20 de marzo, a las 7 p.m. en la sala de reuniones.
¡GRACIAS por SU APOYO de La CAMPAÑA de CARDENAL! – ¡Gracias a todos los feligreses que han hecho una donación o
una promesa a la Campaña de Cardenal! Esta Campaña tiene un impacto directo en nuestra parroquia. Sin el apoyo de
Arquidiócesis, no podríamos existir como una parroquia. Si quiere hacer una donación o promesa a la Campaña, hay sobres
en la entrada del templo y en la oficina parroquial. ¡Gracias!
La DINÁMICA de CUARESMA: - La Cuaresma vive de esta dinámica: Cristo nos precede con su éxodo, y nosotros
atravesamos el desierto gracias a Él y detrás de Él. Él es tentado por nosotros, y ha vencido al tentador por nosotros, pero
también nosotros debemos con Él afrontar las tentaciones y superarlas. Él nos dona el agua viva de su Espíritu, y a nosotros
nos toca aprovechar su fuente y beber, a través de los Sacramentos, de la oración, de la adoración; Él es la luz que vence las
tinieblas, y a nosotros se nos pide alimentar la pequeña llama que nos ha sido encomendada el día de nuestro bautismo. Papa
Francisco.

PROGRAMA para los JOVENES en el DÉCIMO y UNDÉCIMO GRADOS (Sophomores y juniors en la escuela secundaria):
Este verano, St. John’s University in Queens, ofreceré un programa para los adolescentes en el décimo y undécimo grados
que profundizaré su fe católica, les mostraré la diversidad rica de Nueva York, y les ofreceré una oportunidad de servicio de
los necesitados. El programa es una semana en el verano con fechas en julio y agosto. Los jóvenes vivirán por seis noches en
la universidad en Queens. El costo es $495 con un número limitado de becas parciales. Si quiere más información, por favor
visite: www.stjohns.edu/vli o vía correo electrónico a Joann Heaney-Hunter, la Directora del programa heaneyhj@stjohns.edu.
REFLEXIÓN CUARESMAL: Mi Señor, Jesús, asumo mi cruz cotidiana. Acepto la monotonía que muchas veces marca mi día,
las incomodidades de todo tipo, el calor del verano y el frio que trae el invierno, mis desilusiones, tensiones, retrocesos,
preocupaciones. Recuérdame a menudo que, al cargar mi cruz, llevo la tuya junto contigo. Y aunque sea apenas una astilla
de tu cruz que cargo, tú cargas todas las mías, excepto la astilla que me pides a cambio.
DISPENSA de la COMIDA – San ROCH – 602 Port Richmond Ave. Cada Segundo Martes de 4 p.m. a 5 p.m. La próxima
distribución es este martes el 14 de marzo de 2017.
¿NECESITAN AYUDA USTED o SU HIJO PARA RESPONDER a los DESAFÍOS de VIDA? - NYC Well es el medio por el que
puede obtener una atención confidencial y gratuita de su salud mental. Hable con un asesor por teléfono, mensaje de texto o
chat, y obtenga acceso a los servicios de salud mental y abuso de sustancias, en más de 200 idiomas, las 24 horas del día,
los 365 días del año. Estamos aquí para escuchar y ayudar con problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad, o el
consumo de drogas y alcohol. Para usted o un ser querido. Los adultos y los jóvenes. Llame: 1-888-692-9355, Apreté 3;
Text: Escriba un mensaje con la palabra “Well” al 65173.
Inicie un chat en el internet: https://nycwell.cityofnewyork.us/es
La Colecta: 5 de marzo: $5,555. Miércoles de Ceniza: $3,609. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

EL VIAJE DE LA TRANSFIGURACIÓN - “Solíamos ser tan buenos amigos. ¿Por qué te has alejado tanto?” un hombre le preguntó a otro.
“Quizás”, le respondió el otro “tú te has alejado al quedarte quieto”. Este diálogo bien podría haberse dado entre Pedro y Jesús si a Pedro se le
hubiera permitido armar tiendas para quedarse en el monte de la Transfiguración. Pero Jesús sabía la difícil verdad: estamos en un viaje
continuo cuando transitamos los caminos de la voluntad de Dios. No es bueno que nos quedemos en un lugar en nuestro viaje de fe. Es
igualmente malsano estancarnos en los momentos de alegría y milagros para evitar las dificultades de la vida que ensimismarnos en nuestros
sufrimientos y tentaciones para evadir ser buenos compañeros de nuestras hermanas y hermanos que también están sufriendo; ¡o celebrar! La
Iglesia peregrina debe hacer una cosa en su viaje de Cuaresma: caminar continuamente con Cristo como su Cuerpo nacido del agua y del
Espíritu, buscando la voluntad de Dios, ayudando a que se conozca en la tierra el Reino de Dios, siendo guiada al final de nuestro viaje,
transfigurada para siempre en la compañía del cielo.
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