
Cuarto Domingo de Cuaresma 
26 de Marzo del 2017 

 

     El Señor es mi pastor, nada me falta.     ~Salmo 23(22):1 
 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

              Sábado, 25 de Marzo  

 

      8:00am - ~ Por los bebes en los vientres y sus familiares   

      5:00pm - † Nuncio Lattanzio  

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                           Domingo, 26 de Marzo  

 

                                                     8:30am - † Msgr. Augustin J DiBlasi y Mama 

                                                   10:00am - † Domenico Mezzacappa  

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                              

 
                   

                      ¿Somos la Luz del Mundo? 

“En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. 

Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad.” Esta exhortación 

de San Pablo es un desafió importante para nosotros en la Cuaresma. 

 Hay mucha oscuridad en nuestro país hoy. Algunos líderes nacionales regularmente siembran semillas de 

miedo con respecto a los inmigrantes, los refugiados y los musulmanes. Esto crea una sombra de miedo sobre los 

inmigrantes y los musulmanes que viven en este país y trae tinieblas a aquellos que quieren venir a este país para 

escapar condiciones horribles de guerra o violencia en sus países de origen. También, hay una nube de oscuridad que 

ensombrece a nuestros hermanos y hermanas judíos. Los incidentes antisemíticos recientes en nuestro país han 

entristecido y han asustado a los judíos y todas las personas de buena voluntad. Hay una necesidad desesperada para 

la luz de bienvenida, tolerancia, respeto y comprensión para disipar la oscuridad que ahora ensombrece nuestra 

nación.  

 A través de nuestro bautismo en Cristo, la vida de Cristo fluye dentro de nosotros. Cuando cultivamos la vida 

de Cristo dentro de nosotros por nuestros esfuerzos de formar nuestras vidas según su vida y el ejemplo entonces 

nuestras vidas reflejarán la bondad, la santidad, y la verdad de Cristo. Ser santo es estar en relación correcta con Dios 

y con todos nuestros hermanos y hermanas en Dios. Recuerde, todos somos hermanos y hermanas porque hay un solo 

Dios que nos ha creado en su propia semejanza e imagen. Cuando nuestras vidas reflejan la bondad, la verdad y la 

santidad de Jesucristo, entonces nuestras vidas brillan la luz de Cristo en nuestro mundo y disipan la oscuridad que 

ahora ensombrece nuestra nación. ¿Iluminamos nuestro mundo con nuestra insistencia que nuestro país da la 

bienvenida a los inmigrantes y refugiados que necesitan nuestra ayuda? ¿Iluminamos nuestro mundo por nuestro 

abrazo de nuestros hermanos y hermanas en Abraham, los musulmanes y los judíos? ¿Somos instrumentos de luz u 

oscuridad en nuestro mundo? 

 San Pablo declara que somos hijos de la luz. ¡Que nuestras vidas prueben la verdad de lo que San Pablo dice! 
 

                                                                                                 Padre Marcos Hallinan, S.J 

 
 

 

 

 

                                                   

                                                                                                                                                                                                        Velas Conmemorativa para la Semana  

 

    El Pan y El Vino                                                   ~  En Acción de Gracias  

                                                 por la salud de Raúl Mejía  

                                               Ofrecida por: Familia Mejía-Martínez 
 

†     Vela Tabernáculo                                
 

   Vela Conmemorativa                       †  
 

   Vela Conmemorativa                       †   

 
 

 

 

http://reflejosdeluz.es/


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

 
 

  26 de marzo: Cuarto Domingo de la Cuaresma 
 

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

 

     2 de abril: Quinto Domingo de la Cuaresma 
 

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

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

“SOMOS TESTIGOS de la RESURRECCIÓN” – Un DÍA de ORACIÓN en PREPARACIÓN para la SEMANA SANTA –El 

sábado, 8 de abril, de 9 am a 4 pm. Lida Josefa Martínez, una guía espiritual con mucha experiencia, ofreceré este 

programa para nosotros. Lida vive en Colombia, pero estará aquí en los estados unidos por un rato. Ofreceremos 
desayuno y almuerzo. El programa es gratis y ¡le enriquecerá! Por favor, llame la oficina para registrarse.  

 
VÍA CRUCIS: Habrá la Vía Crucis cada viernes en la Cuaresma a las 7 p.m.  

 
ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – Este lunes, 27 de marzo, después de la Misa a las 12:05 p.m. y en la 

noche de las 7 p.m. a 9 p.m. ¡Pase un poco de su tiempo con nuestro Señor! 
 
¡RENUEVE, PROFUNDICE y FORTALEZCA su FE! – Habrá un retiro de tres noches 3, 4, y 5 de abril en la iglesia de 

San Clemente y San Miguel. Requiere sólo una hora cada noche, pero esta hora será llena de bendiciones para usted. El 

retiro comience a las 6 p.m. en la iglesia de San Miguel (207 Harbor Road).  
 
UN GRAN CONCIERTO: CRISTO RESUCITADO y MISERICORDIOSO – El sábado, 29 de abril, de 2:00 p.m. a 5:00 

p.m. en el gimnasio de nuestra escuela. Con Angelito Villalona, Predicador y Cantante. Donación: $10; Niños hasta 12 
años: $5.00. Café gratis. Habrá venta de Comida. ¡Te Esperamos! Juntos a gozar la resurrección y misericordia del Señor. 
 
CURSILLISTAS – ROSARIOS -Los cursillistas estaremos llevando en el mes de mayo el rosario y la Palabra en los 

hogares. Si desea un rosario en su casa, favor de llenar el formulario que está en la entrada de la iglesia y entregarlo a 
la oficina parroquial. ¿Preguntas? 631-449-4034 – Estela. 
 
¡NO OLVIDE La CAMPAÑA de CARDENAL! – ¡Gracias a todos los feligreses que han hecho una donación o una 

promesa a la Campaña de Cardenal! Esta Campaña tiene un impacto directo en nuestra parroquia. Sin el apoyo de 
Arquidiócesis, no podríamos existir como una parroquia. Si quiere hacer una donación o promesa a la Campaña, hay 

sobres en la entrada del templo y en la oficina parroquial. ¡Gracias! 
 
TRES PRÁCTICAS SENCILLAS QUE MEJORARÁN NUESTRA MISA DOMINICAL - Llegue a tiempo. Ayude a su niño a 

participar en la Misa. Participe en las oraciones y canciones. Somos el Cuerpo de Cristo. ¡Deberíamos adorar a Dios 
juntos y adorar a Dios con una voz! ¡Gracias por su presencia cada Domingo! 

 
ORACIÓN de CUARESMA - Señor Jesús, con tu Cruz y Resurrección nos has hecho libres. Durante esta Cuaresma, 

dirígenos por tu Espíritu Santo a vivir más fielmente en la libertad cristiana. Mediante la oración, aumento en caridad y 
las disciplinas de este tiempo sagrado, acércanos más a Ti. Purifica las intenciones de mi corazón para que todas mis 
prácticas cuaresmales sean para tu alabanza y gloria. Concede que, por nuestras palabras y acciones, podamos ser 

mensajeros fieles del mensaje del Evangelio a un mundo necesitado de la esperanza de tu misericordia. Amén. 
 
THE RESET RETREAT – RETIRO de SANACIÓN para Los JOVENES ADULTOS (18-36 años de edad) – 24 – 26 de 

marzo. Se da este retiro en inglés y español. Centro Carismático del Bronx. Visite su sitio de web: 
www.centrobronx.com. También, ENCIÉNDEME: Retiro de Primer Tapa – 7 de 9 de abril. Este retiro es sólo para los 
adultos con 21 años o más y es exclusivamente para los que no han hecho un retiro en el Centro anteriormente. 
 
La Colecta: 19 de marzo: $5,300. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 
 

 
 

HIJOS DE LA LUZ - El futuro rey, David, en la primera lectura de hoy, es un ejemplo de un tipo de personaje presente 

a lo largo de las escrituras hebreas. Es el hijo que nace fuera de lugar (no es ni el mayor ni el preferido) pero a fin de 
cuentas recibe la promesa de la alianza. El espíritu de Dios lo llena con su unción. En esto, se parece al hombre que 
nació ciego del Evangelio de hoy. La familia de David y la comunidad del ciego no esperaban que la gracia milagrosa del 

amor de Dios obrara por medio de ellos. Quizás ellos, también, estaban “ciegos” por las expectativas y suposiciones de 
los que los rodeaban. Sin embargo, luego de ser tocados por Dios, ambos “vieron” la presencia de la voluntad de Dios 
para ellos. Ambos se convirtieron en mensajeros de la voluntad de Dios. Ese mismo Espíritu de unción de Dios nos llenó 
en nuestro bautismo; se nos dio un cirio como símbolo de que somos miembros del Cuerpo de Cristo, la Luz de la Luz. 
Nuestra vocación, entonces, es cumplir esa iluminación, esa unción, como se nos dice en Efesios, viviendo como “hijos 
de la luz”.                                                                                                                      Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.      
 

 

 


