Quinto Domingo de Cuaresma
18 de Marzo del 2018
Voy
Yo

a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones.
seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
~Jeremías 31:33

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 17 de Marzo
8:00am -~ En Acción de Gracias por el Cumpleaños #9 de Isaíah Roland
5:00pm - † Familiares Fallecidos de la Familia Prendergast
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 18 de Marzo

8:30am- † Familias DiBlasi, Yaccarino y Frabotta
10:00am- † Miembros Fallecidos de la Sociedad Santa Benedicta
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

“Si el grano de trigo no muere, no produce mucho fruto”
(Juan 12:24)
Cuando comenzamos la cuaresma quizá nos prometimos abstenernos de algo. ¿Qué hemos conseguido? ¿Hemos
avanzado en nuestra vida espiritual? Si la respuesta es negativa siempre podemos decir que nunca es tarde para volver a comenzar. El Señor siempre nos llama a
seguirle y a dar nuestra vida como Él fue capaz de ofrendar la suya para el rescate de muchos.
Las lecturas nos hablan de alianzas, obediencia, vida y muerte. En efecto, Jeremías proclama una nueva alianza que será sellada en el interior de nuestros
corazones. Es solo con un nuevo corazón que podemos acceder al conocimiento y a la obediencia de la voluntad de Dios que nos lleva a la vida. El Evangelista Juan
describe este conocimiento y obediencia en Jesús que como el grano de trigo tiene que morir a este mundo para producir fruto abundante. Por eso es bueno elevar
nuestra plegaria a Dios con el salmo responsorial y rogar para que el Señor “crea en mí un corazón puro”.
Que maravilloso es pensar que una pequeña semilla de trigo plantada en terreno fértil con abundancia de sol y agua pueda llegar a producir abundante fruto que es
mil veces mayor que su tamaño original. Sin embargo, esto no puede pasar si la semilla no muere y germina en vida abundante. La muerte de la semilla produce la
vida de la planta. Todos llevamos esas semillas adentro que cuando las sembramos bien producen frutos abundantes. De allí que debamos romper con nuestro pasado
y morir a nuestro egoísmo que no nos deja ver las necesidades de los otros.
Jesús nos llama a la obediencia y el servicio: “El que quiera seguirme que me sirva y donde yo esté, allí también estará mi servidor”. Jesús nos proporciona un
claro ejemplo de lo que implica vivir el Evangelio. A pesar de sufrir, Jesús aceptó la voluntad de su Padre Dios. Es más, a pesar de enfrentar la muerte su
preocupación fue la salvación de muchos. Mientras vivimos los últimos días de Cuaresma y nos aprestamos a celebrar la Semana Santa, que la valentía de Jesús para
enfrentar la muerte nos inspire a dar testimonio de la verdad y a ofrendar nuestra vida por la vida de los demás.
Padre Hernán, S.J.

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

† Por todos las Almas
† en Purgatorio
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
18 de Marzo: Quinto Domingo de Cuaresma
Jeremías 31:31-34
Salmo 51:3-4, 12-13, 14-15
Hebreo 5:7-9

25 de Marzo: Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
Isaías 50: 4-7
Salmo 22: 8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Filipenses 2:6-11

RIFA PASCUAL DEL CONEJITO DEL DINERO – ¡Llego la Rifa del Conejito del Dinero! Le pedimos a todos a participar en este sorteo. El premio mayor
será una gran canasta de Pascua rellenado de un conejito de peluche enorme, un montón de sorpresas y $200 en efectivo. Obtenga su boleto antes o
después de cada misa o también se pueden obtener en la rectoría. El sorteo será el 3 de abril. ¡Buena suerte! Y gracias por a poyar este importante
evento.
LUNES DE RECONCILIACIÓN – El Sacramento de Reconciliación es celebrado cada sábado de 4:15pm – 4:45pm. Aparte de esas fechas, incluimos
durante la Cuaresma un Lunes de Reconciliación comunitaria con oportunidad para sus Confesiones individuales. Los esperamos e l Lunes, 26 Marzo 26,
2018 de 4pm a 8pm.
RECUERDEN A SUS SERES QUERIDOS CON LOS SOBRES PARA LAS FLORES DE PASCUA – Esta Pascua, recuerden a sus seres queridos con una
donación que ayudará a decorar la iglesia con flores para la Pascua. Cualquier donación es bienvenida sin duda y agradecida. En los sobres, por favor
escriba los nombres de los que desea honrar y los sobres permanecerán en el altar durante el mes de Abril. Pueden encontrar sobres en la entrada de
la iglesia o en los sobres que recibes en sus hogares.
COMPARTAN SU TIEMPO – Invitamos a todas ayudar la parroquia a preparar cruces de palmas en estas fechas; jueves, 22 de Marzo 22 y viernes, 23
de Marzo de 4pm a 10pm en el cuarto de reuniones. Las Cruces de Palma serán vendidas el domingo de Ramos y es una manera de recaudar fondos
para la iglesia. Agradecemos su presencia y su tiempo.
VÍA CRUCIS – Seguimos ofreciendo las Estaciones de la Cruz TODOS LOS VIERNES durante la Cuaresma a las 7:00pm. El Vía Crucis es una devoción
que ofrece testimonio de la pasión y muerte de Jesús. Los invitamos a celebrar la entrega de su Hijo Único en la Cruz.
CONCIERTO PARROQUIAL con la HERMANA GELA – Estará con nosotros, por primera vez, la hermana Gela en un concierto de Adoración y
Alabanzas. Su voz no es sólo la canción, es también una declaración de amor, perdón, esperanza, sanación y liberación. Invitamos a la comunidad
entera a vivir una noche de testimonio y música cristiana para que fortalezcas tu fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. El concierto será el día domingo,
15 de abril a las 7pm. El costo del boleto es $15 y puede obtenerlos con un miembro de nuestros grupos parroquiales. ¡LOS ESPERAMOS!
GUARDE LA FECHA para el DESAYUNO JOHN J. BRUNO – Guarden la fecha para el evento Anual Desayuno John J. Bruno. La Escuela Nuestra Señora
del Monte Carmelo – St Benedicta los invita a asistir al beneficio el 28 de abril de 2018, 10:00 en el Grand Excelsior (2380 Hylan Blvd.) Los
homenajeados de este año son Michael Coppotelli, James Cowan, Agnes M. Eckert, entrenador Vincent McNiel, Robert Flanagan, Elizabeth Rossell,
Theresa Signorile Emma Tapia y Sr. Antonia Zuffante. Para obtener información sobre la compra de su boleto o colocar un anuncio en la revista, por
favor llame a la Rectoría 718-442-3411 o la Escuela 718-981-5131.
MISA DE JUBILEO DE BODAS DE ORO - Las parejas que celebran su Aniversario de bodas en cualquier momento durante el año 2018, están invitados
a asistir a la Misa de Jubileo de las Bodas de Oro con el Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio el domingo, 3 de Junio a las 2:15pm. Pre
registraciones serán requeridos. Por favor, pónganse en contacto con su parroquia para registrarse. La fecha límite para registrarse para la misa es el
lunes, 14 de mayo, 2018.
LA COLECTA: 11 de Marzo: $5,756; Segunda Colecta: $728. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
SALVADOS POR EL AMOR DE DIOS - Después de que los israelitas quebrantaron la antigua alianza, Dios prometió una nueva alianza, no con la sangre
de bueyes y otros animales sino con la sangre del Hijo, Jesucristo. Esta nueva alianza, que Jeremías y los profetas habían anticipado, no sería grabada
en piedra ni escrita en papel, sino que se escribiría en el corazón, para que pudiéramos conocer a Dios íntimamente. La salvación no está en obedecer
muchos preceptos, sino en el amor de Dios, que está vivo y es real en nuestro corazón gracias al sacrificio de Cristo. Nuestra Eucaristía es la promesa
del Cristo que vive dentro nuestro y de nuestra respuesta de alabanza y agradecimiento a Dios por su misericordia, amor y bondad al perdonar
nuestros pecados y limpiarnos el corazón de todo mal. Dios extiende esta invitación a la intimidad al ofrecernos la oportunidad de que nuestro
sufrimiento se transforme en el amor perfecto del Salvador, que siempre nos amó. Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o camioneta,
funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un vehícu lo, pero un miembro de
su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718
491-2525.

