
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 

HOY:  Cuarto Domingo de Cuaresma A 
 

        1 Samuel 16: 1. 6-7, 10-13 
        Efesios 5:8-14 
        Juan 9:1-41 

 

EL PRÓXIMO:  Quinto Domingo de Cuaresma A 
 

        Ezequiel 37:12-14 
        Romanos 8:8-11 
        Juan 11:1-45 

 

¡TODAVÍA NECESITAMOS SU APOYO de la CAMPAÑA de CARDENAL! – Estamos agradecidos a las personas que 

hicieron una promesa o hicieron una donación a la Campaña de Cardenal el fin de semana pasado. Si no ha hecho una 
promesa o donación, puede usar el sobre en este boletín. Por favor, devuelva el sobre a la oficina durante la semana o 
en la colección el próximo domingo. Si quiere hacer su donación en efectivo, simplemente ponga su donación en el 
sobre de Campaña y devuelva el sobre a la oficina o ponga en la colección. Escribiremos un cheque para usted. Si 
necesita ayuda con su donación o promesa, la secretaria en la oficina parroquial puede ofrecerle ayuda. ¡Gracias por su 

apoyo de esta Campaña! 
 

EL CONSULADO SOBRE REUDAS – El Consulado Mexicano, en colaboración de El Centro del Inmigrante, va a ofrecer 

sus servicios a las 9:00 a.m. hasta 1:30 p.m. el 14 de abril, 27 de abril, 19 de mayo, 22 de mayo, 30 de junio, 2 de 
julio. ¿Dónde? EL Centro del Inmigrante (1546 Castleton Avenue). Para hacer su cita, llame al Centro -718-420-

6466. Haga su cita con Dulce Chuva, Coordinadora de Recursos.  
 

CONCIERTO de PIANO  - Un padre Agustiniano, Denis G. Wilde, va a ofrecer un concierto de clásicos de piano en 

Nuestra Señora de Buen Consejo (Victory Blvd y Austin Place) el jueves, 19 de Marzo, a las 7:30 p.m. La música que va 
a tocar celebra la belleza de vida humana. Se solicita sólo una donación como usted elige.  
 

UNA PEREGRINACIÓN MUSICAL a través del SUFRIMIENTO y La MUERTE de JESUCRISTO – El coro de la iglesia de 

Santa María en Bay Street ofrecerá un concierto cuaresmal el martes, 24 de marzo, a las 7:30 p.m. ¡Gratis! 
 

CONGRESO de PAREJAS – El Movimiento Matrimonial Católico y la Arquidiócesis de Nueva York, le invitan a que nos 

acompañe y nos apoye con la promoción del Congreso Hispano para Parejas, 30 de mayo en el auditórium de Cardinal 
Hayes High School en el Bronx. Si quiere participar en este evento, deje un mensaje en la oficina parroquial (718-442-
3411). Hay una posibilidad de un bus a este evento, si hay interés suficiente en nuestras dos parroquias. Habrá más 
información en el futuro. 
 

2015 CONFERENCIA para HOMBRES – La Comisión de Hombres de la Arquidiócesis de Nueva York está patrocinado la 

1ra conferencia anual para hombres, el sábado, marzo 21, 2015, en la Universidad de Fordham, Rose Hill, en el Bronx. 
Este evento les dará una oportunidad única a los hombres de la Arquidiócesis, para comprometerse en su vida 
espiritual. Los conferencistas incluyen a Su Eminencia, el Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York, Damon 
Owens, presentador de renombre y fuerte promotor de la fe católica y Joe Klecko, exjugador defensivo para los Jets de 

Nueva York. La entada es $45 e incluye desayuno, almuerzo y una camiseta. Todas las charlas serán traducidas al 

español a través de audífonos. Para inscribirse, o para más información, visite www.nymensconference.com o llame a 
Kim Quatela al (646) 794-3198. Esperamos más de 500 personas y el cupo es limitado. ¡Inscríbase ya! 
 

VIA CRUCIS en el PUENTE de BROOKLYN – El Vienes Santo, 3 de abril de 2015, Comunión y Liberación auspicia el Via 

Crucis  sobre el Puente de Brooklyn. Los participantes se congregarán para la primera estación en la Catedral de St. 
James en Brooklyn (Borough Hall o Jay Street-Metro Tech en el subway) a las 10:00 a.m. Después de la segunda 

estación sobre el Puente de Brooklyn, la procesión seguirá la Cruz hacia la tercera estación en el parque de City Hall en 
Manhattan. La cuarta estación se realizará cerca de la Zona Cero. La estación final será en la Iglesia de St. Peter, en la 
calle Barclay, concluyendo a la 1:30 p.m. En cada estación, se realizará una lectura sobre la Pasión, una meditación, 
una reflexión e himnos. Todos están cordialmente invitados. Para mayor información, por favor llamar a Comunión y 
Liberación – 212-337-3580. 
 

La CUARESMA  - “La Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar en el sentido y el valor de ser 

cristianos, y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que también nosotros lleguemos a ser más 
misericordiosos con nuestros hermanos.” Papa Benedicto XVI 
 

LA COLECTA:  8 Marzo: $2900.  Presupuesto: $2100. - ¡Gracias por su generosidad! 
 

 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Los católicos en general y los latinoamericanos en particular, somos muy dados al uso de 

imágenes y símbolos religiosos para acercarnos a Dios o para sentirnos más cerca de él. En realidad el cristianismo entero es así, gracias 

a la encarnación del Hijo de Dios. Hay quienes critican el uso de imágenes, pero recordemos que Jesús usó imágenes para explicar cómo 

es Dios. En el Evangelio de Juan (3:14) Jesús recuerda que Moisés había hecho uso de imágenes para sanar a los hebreos. En Números 

21:4-9 Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en alto de tal forma que los hebreos puedan verla. Muchos de 

ellos habían sido mordidos por serpientes en el desierto y al ver la imagen de bronce sanaban, gracias a Dios. El pueblo de Israel se 

quedó con la imagen. No obstante, con el paso del tiempo olvidaron que era sólo una imagen y comenzaron a adorarla hasta que el rey 

Ezequías se vio en la necesidad de destruirla (2 Reyes 18:4). Las imágenes pueden ser útiles para recordarnos la presencia y 

misericordia de Dios, pero no permitamos que se conviertan en ídolos.   

   



Cuarto Domingo de Cuaresma - 15 de Marzo de 2015 
 

      Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él.   – Juan 

3:17 
 

 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              sábado, 14 de Marzo 

      8:00am -  ~ Intenciones de Sean Gillespie 

      5:00pm  -  ~ Intenciones de Dorothy Kennan 

 

                                                                            domingo, 15 de Marzo   

                                                      8:30am -  † Rocco Santangelo 
 

 

                                                    10:00am - † Michael Vitaliano  

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                
 

 

            ¡Un Amor tan Increíble! 

 

 

La prueba que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Esta 

proclamación poderosa de San Pablo debe ser una fuente rica de reflexión como continuamos nuestra peregrinación 

cuaresmal. 

 La prueba que Dios nos ama… ¡Dios no tiene que demostrar su amor por nosotros! Somos criaturas y no tenemos 

derecho de esperar que nuestro Creador nos ame. Un Creador puede crear una criatura que el Creador no ama. Por lo tanto, es 

increíble, que creemos en un Dios que no sólo nos ama, aunque somos sus criaturas, pero también quiere disipar cualquier 

duda en nuestra mente de su amor por nosotros. Es una bendición para nosotros que tenemos un Dios que no sólo nos ama 

como Dios hace, pero también tiene el deseo fuerte de demostrar la profundidad del amor tiene por nosotros para que siempre 

tengamos la confianza completa en el amor firme y fiel de Dios por nosotros.  

 ¿Cómo prueba Dios su amor por nosotros?  Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Jesús era 

completamente humano y completamente divino. Jesús era y es Dios. En su humanidad, Jesús aceptó su propio sufrimiento y 

muerte para liberarnos del poder de pecado y muerte. Por su cruz y resurrección, Jesús nos ha liberado del poder de pecado, 

sufrimiento, mal y muerte. ¿Merecimos un don tan increíble? ¡Si usted dijera “Sí”, entonces es un santo o terriblemente 

arrogante! Si tuviéramos una vida sin fin, no podríamos merecer o ganar el don especial de nuestra salvación que fue ganó 

por nosotros por el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Somos pecadores. No vivimos en fidelidad completa a lo 

que Dios espera de nosotros como sus hijos e hijas. Pero Dios, en la personas de Jesús, abrazó su sufrimiento y muerte para 

darnos la esperanza de una vida eterna. ¿Cuánto más puede hacer Dios para demostrar su amor por nosotros que el hombre 

inocente, Jesús, murió por nosotros que somos culpables de pecado? 

 En agradecimiento a Dios por su amor por nosotros, usemos esta temporada de Cuaresma a fin de disminuir el poder 

del pecado en nuestras vidas y permitan que el amor de Jesucristo se manifieste más fuertemente en nuestras vidas.  
 

 

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                    
 

†  Vela Tabernáculo                               
 
    

†  Vela Conmemorativa                       

Vela Conmemorativa                             † 

 

 

 


