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EL HORARIO DE MISAS 
Misas del Fin de Semana: 

El sábado – 5:30 pm; 7 pm (español: Celebrado cada dos semanas); El domingo – 9:00; 10:30 am  

Misas de la Semana:  

lunes y martes -11:45am; miércoles a sábado - 9:00am 

LA CONFESION 

Una media hora antes de cada Misa 

EL BAUTISMO 

Por cita.  Por favor llame a la rectoría. 

EL MATRIMONIO 

Los arreglos del Matrimonio deben hacerse con seis meses de antelación. Por favor llame a la rectoría. 

EL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS  

Si usted, o alguien conocido o usted está en un asilo de ancianos, hospital o quisiera una visita 

casera de un sacerdote o de un visitante pastoral, por favor llame a la rectoría o Christy Conti 

Hernández 845-747-9555. 

 

* Si usted desea hacer el Sacramento del Bautismo, Confirmación o Primera Comunión 

como adulto, por favor llame a la rectoría. 

El 8 de marzo 

 

II Domingo de Cuaresma 
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VIVIENDO NUESTRA FE: Estar en la Presencia de lo Santo 

     Jesús lleva a Peter, James y John a una montaña y los tres vislumbran la gloria futura de Jesús 

en compañía de Moisés y Elijah. Quizás el aspecto sorprendente de estos pasajes es que los 

discípulos no están sorprendidos por la visión. Actúan como si la visión y su capacidad de verla 

fueran algo normal. ¿No se dan cuenta de la importancia de lo que están encontrando? 

     Las actitudes de los discípulos no cambian hasta que oyen la voz de Dios: caen al suelo y 

tienen "mucho miedo". Estar en presencia de lo sagrado es una experiencia devastadora y 

aterradora en las Escrituras hebreas. Dios se aparta del pueblo. Tanto la palabra hebrea como la 

griega para "santo" significa "apartado". 

     Jesús, "el Hijo amado", cambia todo eso por su propio ser - "el Verbo se hizo carne y habitó 

entre nosotros" - y sus acciones: tocar a los discípulos mientras los alienta a "levantarse y no 

tener miedo". 

Preguntas: ¿Cuál es mi definición de santidad? ¿Quién ejemplifica la santidad para mí? ¿Cómo 

puedo estar más atento a la presencia de lo sagrado en mi vida esta Cuaresma? 

 

 
 

 

 

VIA CRUCIS (en español) 

Únase a nosotras para Vía Crucis los viernes de Cuaresma a las 7:30PM. 

VIRUS DE CORONA 

Mientras nos preparamos para la propagación del virus en todo nuestro país y oramos por las 

víctimas que han muerto y por los afectados, empleemos algo de sentido común practicando una 

buena higiene; evitar el contacto cercano con otras personas si padecemos un resfriado o gripe; 

empleando un saludo verbal con una sonrisa, asentir o inclinarse en lugar de un apretón de 

manos físico.  

JUEGOS CON MAYORES: PRÓXIMO SÁBADO 14 DE MARZO 

Todos los jóvenes de la parroquia están invitados a reunirse a las 12:30 p.m. para pasar la tarde 

jugando con los residentes del Centro de Cuidado de Adultos del Condado de Sullivan, 256 

Sunset Lake Road, Liberty. Para obtener más información, comuníquese con la Rectoría. 
REUNIONES PARROQUIALES PARA LA SEMANA 

Lunes, 9 de marzo            11:00 AM:  Oración Centrante (DRC) 

        5:00 PM:  Solanus Casey Novena (DRC) 

                    7:00 PM:  Sesión RICA; 7:00 PM: Reunión del Comité del Cementerio (DRC) 

Martes, 10 de marzo       7:00 PM:  Reunión de las Hijas Católicas (DRC) 

Miércoles, 11 de marzo      7:00 PM:  Narrativas de Pasión (DRC) 

        7:00 PM:  Grupo de duelo (Biblioteca) 

Viernes, 13 de marzo       1:00 PM:  Trayendo a Jesús a Planned Parenthood (Monticello) 

         5:30 PM:  Sopa y Vía Crucis en inglés (Salón Parroquial/Iglesia) 

                     7:30 PM: Vía Crucis en español (Iglesia) (Iglesia) 

Sábado, 14 de marzo          12:30 PM: Juegos con Mayores (SC Adult Care Home) 

Los siguientes jóvenes experimentaron el perdón de Dios en el Sacramento de la 

Reconciliación por primera vez este fin de semana: 

Alejandra Barquero-López, Lilliana Beaver, Courtney Bonsick, Brian Cando-

Álvarez, Jeffrey Evangelista, Jr., Joseline Flores-Gómez, 

Marco Francisco, Bryan Garzon-Gomez, Josselyn Gómez-Ortiz, Melanie Gomez-

Perez, Larry Gutiérrez-Guevara, Yatareni  

Gutiérrez-Guevara, Emmanuel Leon-Leon, Ixchel Marin-Gonzalez, 

Alexander Mollema, Ericka Panama-Guaillazaca, Katherine Panama-Guaillazaca 
 

 



 


