Tercer Domingo de Cuaresma
19 de Marzo del 2017
Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. ~Romanos 5:8

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 18 de Marzo
8:00am - †
5:00pm - † Joe Fortunato
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 19 de Marzo
8:30am - † Isabel Maria Quiñones
10:00am - † Daniel Fode
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 has 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 que ellos merecen y requieren? ¿Evitan las palabras que son abusivas o
irrespetuosas? ¿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

†
†
† Jenelle Williams
Offered by: Joe & Nina Lopez

Vela Conmemorativa

†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO.
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
19 de marzo: Tercer Domingo de la Cuaresma
Éxodo 17:3-7
Romanos 5:1-2, 5-8
Juan 4:5-42

26 de marzo: Cuarto Domingo de la Cuaresma
1 Samuel 16:1. 6-7, 10-13
Efesios 5:8-14
Juan 9:1-41

DAMOS GRACIAS A DIOS - En nuestra celebración de la Misa dominical, damos gracias a Dios por las bendiciones ricas de
Dios y hacemos esto como una comunidad de fe, el cuerpo de Cristo. Todos nosotros deberíamos estar presentes desde el
inicio de la Misa hasta el final de la Misa como una expresión de nuestra unidad en Cristo. Todos nosotros deberíamos
participar en las oraciones y las canciones para que hablemos y cantemos con una voz. ¡Gracias por su participación activa
en la Misa cada domingo!
“SOMOS TESTIGOS de la RESURRECCIÓN” – Un DÍA de ORACIÓN en PREPARACIÓN para la SEMANA SANTA –El
sábado, 8 de abril, de 9 am a 4 pm. Lida Josefa Martinez, una guía espiritual con mucha experiencia, ofreceré este
programa para nosotros. Lida vive en Colombia, pero estará aquí en los estados unidos por un rato. Ofreceremos
desayuno y almuerzo. ¡El programa es gratis y le enriquecerá!
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.
REUNIÓN de los LÍDERES de los GRUPOS – Este lunes, 20 de marzo, a las 7 p.m. en la sala de reuniones.
¡RENUEVE, PROFUNDICE y FORTALEZCA su FE! – Habrá un retiro de tres noches 3, 4, y 5 de abril en la iglesia de San
Clemente y San Miguel. Requiere sólo una hora cada noche, pero esta hora será llena de bendiciones para usted. El retiro
comience a las 6 p.m. en la iglesia de San Miguel (207 Harbor Road).
CRISTO RESUCITADO y MISERICORDIOSO – Un gran concierto, el sábado, 29 de abril, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en el
gimnasio de nuestra escuela. Con Angelito Villalona, Predicador y Cantante. Donación: $10; Niños hasta 12 años: $5.00.
Café gratis. Habrá venta de Comida. ¡Te Esperamos! Juntos a gozar la resurrección y misericordia del Señor.
CURSILLISTAS – ROSARIOS -Los cursillistas estaremos llevando en el mes de mayo el rosario y la Palabra en los
hogares. Si desea un rosario en su casa, favor de llenar el formulario que está en la entrada de la iglesia y entregarlo a la
oficina parroquial. ¿Preguntas? Estela: 631-449-4034.
¡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!
RIFA de 50/50 CADA MES – Si usa sobres parroquiales, hay un sobre para la Rifa de 50/50 cada mes. Al final del mes,
seleccionamos un ganador para ese mes. En febrero, un miembro de nuestra comunidad hispana ganó más de $200.00.
La contribución es sólo $5.00. Si no usa los sobres parroquiales, hay sobres para la Rifa de 50/50 en la entrada de nuestra
iglesia. Ponga este sobre en la colecta el próximo domingo para que pueda participar en la rifa para marzo.
ORACIÓN de CUARESMA - Señor Jesús, con tu Cruz y Resurrección nos has hecho libres. Durante esta Cuaresma,
dirígenos por tu Espíritu Santo a vivir más fielmente en la libertad cristiana. Mediante la oración, aumento en caridad y las
disciplinas de este tiempo sagrado, acércanos más a Ti. Purifica las intenciones de mi corazón para que todas mis prácticas
cuaresmales sean para tu alabanza y gloria. Concede que, por nuestras palabras y acciones, podamos ser mensajeros
fieles del mensaje del Evangelio a un mundo necesitado de la esperanza de tu misericordia. Amén.
THE RESET RETREAT – RETIRO de SANACIÓN para Los JOVENES ADULTOS (18-36 años de edad) – 24 – 26 de marzo.
Se da este retiro en inglés y español. Centro Carismático del Bronx. Visite su sitio de web: www.centrobronx.com.
También, ENCIÉNDEME: Retiro de Primer Tapa – 7 de 9 de abril. Este retiro es sólo para los adultos con 21 años o más
y es exclusivamente para los que no han hecho un retiro en el Centro anteriormente.
La Colecta: 12 de marzo: $5,772. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
SEDIENTOS DE LAS AGUAS QUE DAN VIDA - Especialmente durante la Cuaresma, la Semana Santa y el tiempo de
Pascua, los textos de oración de la Iglesia Occidental se deleitan con imágenes paradójicas de Cristo: la vida eterna que
muere, el anfitrión de la cena que es también alimento, el crucificado sediento del que mana agua de vida de su costado.
Estas imágenes fluyen de las representaciones de Jesús por parte de los evangelistas y de su mismísimo ministerio,
durante el cual muchas veces cambió o invirtió las expectativas que las personas tenían sobre él o sobre los designios de
Dios. Esta “inversión” está en juego en el Evangelio de hoy, cuando Jesús habla con una extranjera enemiga que está por
debajo de su condición social. Además él, el que tiene sed, demuestra que la mujer es la única que tiene sed verdadera. Él
–cuyos labios secos dirán “Tengo sed” antes de morir– es la fuente de vida y del agua que da vida. La Cuaresma nos llama
a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros tiene sed de Cristo y nos lleva, en última instancia, de vuelta a las aguas
dadoras de vida de nuestro bautismo en su Cuerpo.
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