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

HOY:  Tercer Domingo de Cuaresma – Año A 
 

        Éxodo 17:3-7 
        Romanos 5:1-2,5-8 
        Juan 4:5-42 

 

EL PRÓXIMO:  Cuarto Domingo de Cuaresma – Año A 
 

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

 

¡GRACIAS por SU APOYO de la CAMPAÑA de CARDENAL! – Estamos agradecidos por las personas que hicieron una 

promesa o hicieron una donación a la Campaña de Cardenal este fin de semana. Si no ha hecho una promesa o 
donación, hay sobres en la entrada del templo y en la oficina. La secretaria 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 3 de marzo, 7 de marzo, 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! 

 
ORACIÓN CUARESMAL –  

Dios Misericordioso, 
Tú que te has revelado a nosotros a través de los siglos, 
Haz que yo pueda entender Tu continua revelación, 
Que pueda aceptar Tu enseñanza diaria, 
Y que me pueda acurrucar en Tu amor constante. 

En Tu misericordia, guía mi estudio y reflexión 
Para que yo vislumbre lo que puedo modificar, 
Que mi motivación sea orientada hacia Ti en el servicio a mis hermanos y hermanas. 
Libérame suavemente de cualquier ídolo u otro obstáculo que me puedan distraer de Ti, 
Límpiame suavemente de cualquier deseo desordenado o egoísmo que se interpone entre nosotros, 
Que yo pueda amarte a Ti y los otros como Tú me amas. Amén. 
 

LA COLECTA:  1 Marzo: $3915.  Presupuesto: $2100.  - ¡Gracias por su generosidad! 
 

 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE - El Nuevo Testamento nos asegura que Jesús comprende nuestra naturaleza humana (Hebreos 

2:17-18). Él sabe bien lo que es ser humano porque, según la doctrina cristiana, siendo verdaderamente Dios, es humano plena y 

verdaderamente. Tanto amó Dios al mundo que tomó totalmente nuestra condición humana. Según el Catecismo de la Iglesia Católica 

esto lo hizo para salvarnos del pecado, sanarnos de la enfermedad/ muerte, mostrarnos su amor, ser nuestro modelo de santidad y 

hacernos partícipes de su divinidad. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado opaca esta imagen. Como una 

muestra del amor del Padre, el Hijo se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen, para así renovar en nosotros la 

imagen de Dios y llevarnos nuevamente a la inocencia original. Dios es Trino y Uno, tres personas en un sólo Dios. El ser humano 

también es trino. Cuerpo, alma y espíritu (1 Tesalonicenses 5:23) forman una sola persona que es corporal, reflexiva y trascendente. Así 

como el Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan juntos, el cuerpo, alma y espíritu de la persona buscan colaborar para seguir al Hijo de 

Dios que se hizo uno de nosotros.   —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.Copyright © J. S. Paluch Co. 
  



Tercer Domingo de Cuaresma - 8 de Marzo de 2015 
 

        Yo soy el Señor, tu Dios…  No tendrás otros dioses fuera de mí.   - Éxodo 20:2a, 3 
 

 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              sábado, 7 de Marzo 

      8:00am -  †  

      5:00pm  -  ~ Intenciones de Nancy Mikos 

 

                                                                            domingo, 8 de Marzo   

                                                      8:30am -  † Joseph Russo 
 

 

                                                    10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski  

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                
 

 

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 

cálido 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 cálido regularmente ahora podrían. Kenny estableció una organización que 

creó un fondo para asegurar que la escuela no negaría ningún estudiante un almuerzo cálido. 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 brillar más fuerte en 

tu vida en este tiempo de Cuaresma? 
 
 

                                                                                                                                       Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                    
 

†  Vela Tabernáculo                               
 
    

†  Vela Conmemorativa                       

Vela Conmemorativa                             † 
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