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LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO  

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).  
 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — La ira y la misericordia del señor se manifestaron en el exilio y la liberación del pueblo  
                                                                                                             (2 Crónicas 36:14-16, 19-23) o 1 Samuel 16: 1b: 6-6, 10-13a   
Salmo — Que se me pegue lengua al paladar si no me acuerdo de ti (Salmo 137 [136]) o Salmo 23 (22).  

Segunda lectura- Dios, rico en misericordia y amor, nos dio vida con Cristo (Efesios 2:4-10) o Efesios 5:8-14.  

Evangelio —Dios nos dio su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna  
                                                                                                             (Juan 3:14-21) o Juan 9: 1 -41 [1, 6, 9, 13-17,34-38].  
 

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org -  
Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.       ¡Explore el sitio!  
 

¡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. 
 

DISPENSA de la ROPA – Tenemos una dispensa de ropa que 

está disponible a todos. Está abierta cada lunes a las 9:30 a.m. – 

11:30 a.m. 
 

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. 
 

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! 
 

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-

442-6372). Hay una posibilidad de un bus a este evento, si 

hay interés suficiente en nuestras dos parroquias. Habrá más 

información en el futuro. 
 

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 
 

     
 
            

                       REPORTE FINANCIERO  
OFRENDA SEMANAL. 8 de marzo:                           
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00 

       DOMINGO 8 Marzo : $1,922.00 
 

http://www.smasi.org/


 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Los católicos en general y los latinoamericanos en particular, somos 
muy dados al uso 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 de Hijo de Dios. Hay quienes 
critican el uso de imágenes, pero recordemos que Jesús uso 
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 Número 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 adórala 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.  
     —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

 

 Frutos y Retoños  
“A menos que un árbol de retoños en la primavera, 

vanamente encontraras frutos en el otoño.”  
- Walter Scott  

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes: Is 65: 17-21; Sal 30 (29): 2, 4-6, 11-13b; Jn 4:43-54 
Martes: Ez 47:1-9, 12; Sal 46 (45):2-3,5-6,8-9; Jn 5: 1-16 
Miércoles: Is 49:8-15; Sal 145 (144):8-9, 13cd-14, 17-18; Jn 5:17-30 
Jueves: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Sal 89 (88): 2-5, 27, 39; Rm 4:13:16-18, 22;      
Mt 1:16,18-21, 24 a o Lc 2:41-51a 
Viernes: Sab 2:1 a, 12-22; Sal 34 (33); 17-21,23; Jn 7:1-2, 10, 25-30 
Sábado: Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bc-12; Jn 7:40-53 
Domingo: Jer 31:31-34; Sal 51 (50):3-4, 12-15; Heb 5:7-9; Jn 12:20-33  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo:  Cuarto Domingo de Cuaresma;  
                   Segunda Escrutinio 
Martes:    San Patricio 
Miércoles: San Cirilo de Jerusalén 
Jueves: San José, Esposo de la Viren María            
Viernes:   Abstinencia; Comienza la primavera 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                                                                                                               

   Mensaje del Párroco  

   
                                                                          La Luz de Cristo Debería Brillar en Nosotros  

 

 

  

Ustedes…unidos al Señor, son luz. Vivan…como hijos de la luz. ¡Que admonición maravillosa para nuestra peregrinación 

cuaresmal! 

 En nosotros, la luz de Cristo brilla. San Pablo nos recuerde que por nuestro bautismo fuimos unidos a Jesucristo. 

La vida de Cristo fluye en nosotros y si somos fieles a su vida dentro de nosotros entonces su luz brillará desde dentro de 

nosotros para iluminar nuestro mundo. Esto es el desafío de Cuaresma. Tenemos que examinar nuestras vidas 

honestamente para ver las actitudes o comportamiento pecaminoso que están oscureciendo la luz de Cristo dentro de 

nosotros para que su luz no brille fuertemente en nuestras palabras y nuestros hechos. ¿Es prejuicio o racismo? ¿Es una 

tendencia de despreciar a otras personas? ¿Es nuestro egoísmo? ¿Es una falta de paciencia con otras personas? ¿Somos 

demasiado rápido a la ira? ¿Es una incapacidad a perdón a otras personas? ¿Qué son las actitudes de nuestra mente y 

corazón que disminuye la luz de Cristo dentro de nosotros para que no brille intensamente a través de nosotros para 

iluminar nuestro mundo – para dar sanación, esperanza y amor a nuestro mundo? 

 Hasta hace poco tiempo, algunos estudiantes que asisten una escuela pública cerca la ciudad de Houston ex Texas 

experimentaron humillación cada día cuando almuerzan. Los estudiantes, cuyos padres no pueden pagar por un almuerzo 

caliente, tenían que estar parado en una fila especial para recibir un emparedado de queso frio. Esto los identificó como 

pobres. Un voluntario en la escuela, Kenny Thompson, vio que los estudiantes, con quienes estaba trabajando, evitaron el 

almuerzo para evitar la vergüenza de estar parado en la fila pobre. Como un resultado, Kenny pagó casi $500 para 

asegurar que los 66 estudiantes que no podrían comprar un almuerzo caliente regularmente ahora podrían. Kenny 

estableció una organización que creó un fondo para asegurar que la escuela no negaría ningún estudiante un almuerzo 

caliente. Por último, el distrito escolar cambio sus políticas para que cada estudiante recibiera el mismo almuerzo sin tener 

en cuenta su capacidad de pagar. Kenny era una luz verdadera de esperanza y cambio para los estudiantes en este distrito 

escolar. 

¿Cómo vives para que seas la luz de Cristo que eres llamado a ser? ¿Cómo puede la luz de Cristo brilla más fuerte en tu 

vida en este tiempo de Cuaresma?         
 Padre Marcos Hallinan, S.J. 


