
Primer Domingo de Cuaresma  

5 de Marzo del 2017 

 

“Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él sólo servirás”.   ~ Mateo 4:10 
 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

 

              Sábado, 4 de Marzo  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - †  

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                           Domingo, 5 de Marzo  

 

                                                     8:30am - †  

                                                   10:00am - † Wladislaw & Rosalia Zukowski  

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

Realizamos Nuestra Esperanza a través de Nuestra Obediencia a Dios 

 

“Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la 

obediencia de uno solo, todos serán hechos justos.” Con estas palabras, San Pablo nos recuerda de la salvación que Jesús 

nos ganó. ¿Queremos la salvación que es la nuestra? 

 Nuestro deseo durante este tiempo de Cuaresma debe ser mantener un foco central – la verdad espectacular del 

sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¡Demasiado a menudo, nos centramos en los dos primeros y 

descuidamos la tercera! El sufrimiento y la muerte de Jesús sólo tiene significado debido a su resurrección. Como 

resultado, incluso en la Cuaresma tenemos que centrarnos en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. 

Tenemos que recordarnos cada día que Jesús libremente abrazó su sufrimiento y muerte para que a través del triunfo de 

su resurrección todos los que creen en él pudieran vivir en la esperanza de la vida eterna. Somos pecadores. No somos 

obedientes a lo que Dios espera de nosotros como sus hijos e hijas. Pero, a través del sufrimiento, la muerte y la 

resurrección de Jesús, hemos sido reconciliados a Dios y ahora tenemos la esperanza de vida eterna. 

 La Cuaresma nos da la oportunidad de examinar nuestras vidas para identificar las áreas en las cuales no hemos 

sido obedientes a lo que Dios espera de nosotros. Con la gracia de Dios, podemos disminuir esas áreas en nuestras vidas 

y crecer en nuestra obediencia a lo que Dios desea de nosotros. En esta manera, mostramos nuestra gratitud a Dios por lo 

que Jesús ha hecho para nosotros y mostramos nuestro deseo de experimentar la salvación que Jesús nos ganó. ¿Cuáles 

son los dos o tres áreas de su vida donde es más difícil ser obediente al deseo de Dios para usted? ¿Es un hábito de 

deshonestidad, un hábito de chisme, un hábito de groserías, un hábito de no prestar atención a su esposa/o o a sus hijos, o 

un hábito de actividad sexual inapropiada? ¿Dónde lucha en su vida para ser obediente a Dios? Se centra en estas áreas 

específicas en su vida este Cuaresma con el deseo de expresar su gratitud por la esperanza que Cristo le ha ganado y 

expresar su deseo de realizar esa esperanza en su muerte. 

 ¡Recuerde cada día la esperanza que es la nuestra y vivamos con el deseo de realizar esa esperanza! 
 
 

                                                                                                 Padre Marcos Hallinan, S.J 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

                                                                                             Velas Conmemorativa para la Semana  

 

†        El Pan y El Vino                                                             
 
 

†       Vela Tabernáculo                                
 

†       Vela Conmemorativa                       
 

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

 
 

  5 de marzo: Primer Domingo de la Cuaresma 
 

              Génesis 2:7-9; 3:1-7 
              Romanos 5:12-19 
              Mateo 4:1-11 

     12 de marzo: Segundo Domingo de la Cuaresma 
 

              Génesis 12:1-4 
              2 Timoteo: 1:8-10 
              Mateo 17:1-9 
 
 

 

La CUARESMA: Habrá Vía Crucis cada viernes en la Cuaresma a las 7 p.m. La Cuaresma nos ofrece la oportunidad 

de hacer algo positivo en lugar de simplemente renunciar a algo. Llame o visite una persona que vive sólo/sola o está 
enfermo; prepare una cena para una persona mayor, llegue cinco minutos temprano para la Misa dominical cada domingo 
en la Cuaresma y pase tiempo en oración; lea la biblia o un libro espiritual 10 minutos cada día. ¡Haga algo esta 
Cuaresma! 
 

INFORMACIÓN SOBRE Los CAMBIOS en Las POLITICAS de INMIGRACIÓN – El lunes, 13 de marzo, a las 7 p.m. en el 

gimnasio de nuestra escuela. Ofreceremos una presentación muy importante sobre los cambios en las políticas de 
inmigración en este país. ¡Venga e invite otras personas! 
 

¡POR FAVOR, NO SEA MOLESTADO por NUESTRO ANUNCIOS SOBRE La CAMPAÑA de CARDENAL! – ¿Necesitamos 

todos de estos anuncios sobre la Campaña de Cardenal? Es verdad, esta Campaña es esencial para nuestra Arquidiócesis y 
nuestra parroquia. Estamos agradecidos a las personas que han hecho una donación o promesa a la Campaña. Siempre 
tenemos sobres en la iglesia y en la oficina para las personas que quieren hacer una donación o una promesa a la 

Campaña. ¡GRACIAS!   

ORACIÓN de CUARESMA - Padre nuestro, que estás en el Cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia 

de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. 

Abre nuestros corazones a tu Palabra, sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que 
transformemos la obscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 

¡PROTÉGESE! – Clases semanales para protección y seguridad. Aprenda cómo usar las palabras correctas en situaciones 

difíciles. Diez semanas, los martes, de las 6 p.m. hasta 8 p.m., en el edificio de CYO (120 Anderson Ave.). Las clases 
empiezan el 7 de marzo. Para registrarse y para más información: llame a 718-447-6330, ext. 2892. 
 

PROGRAMA para los JOVENES en el DÉCIMO y UNDÉCIMO GRADOS (Sophomores y juniors en la escuela secundaria): 

Este verano, St. John’s University in Queens, ofreceré un programa para los adolescentes en el décimo y undécimo grados 
que profundizaré su fe católica, les mostraré la diversidad rica de Nueva York, y les ofreceré una oportunidad de servicio 
de los necesitados. El programa es una semana en el verano con fechas en julio y agosto. Los jóvenes vivirán por seis 
noches en la universidad en Queens. El costo es $495 con un número limitado de becas parciales. Si quiere más 
información, por favor visite: www.stjohns.edu/vli o vía correo electrónico a Joann Heaney-Hunter, la Directora del 

programa -heaneyhj@stjohns.edu. 
 

REFLEXIÓN CUARESMAL: Mi Señor, Jesús, asumo mi cruz cotidiana. Acepto la monotonía que muchas veces marca mi 

día, las incomodidades de todo tipo, el calor del verano y el frio que trae el invierno, mis desilusiones, tensiones, 
retrocesos, preocupaciones. Recuérdame a menudo que, al cargar mi cruz, llevo la tuya junto contigo. Y aunque sea 
apenas una astilla de tu cruz que cargo, tú cargas todas las mías, excepto la astilla que me pides a cambio.  
Clarence Enzler. 
 

DISPENSA de la COMIDA – San ROCH – 602 Port Richmond Ave. Cada Segundo Martes de 4 p.m. a 5 p.m. La próxima 

distribución – 14 de marzo de 2017. 
 

AYUDA para los RESIDENTES de NUEVA YORK en CRISIS - NYC Well es el medio por el que puede obtener una atención 

confidencial y gratuita de su salud mental. Hable con un asesor por teléfono, mensaje de texto o chat, y obtenga acceso a 
los servicios de salud mental y abuso de sustancias, en más de 200 idiomas, las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Estamos aquí para escuchar y ayudar con problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad, o el consumo de drogas y 
alcohol. Para usted o un ser querido. Los adultos y los jóvenes.   
Llame: 1-888-692-9355, Apreté 3; Text: Escriba un mensaje con la palabra “Well” al 65173.  

Inicie un chat en el internet: https://nycwell.cityofnewyork.us/es 
 

La Colecta: 26 de febrero: $5,169.  ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 
 

 
 

FORTALEZA ANTE LA TENTACIÓN - El primer domingo del tiempo de Cuaresma siempre incluye el relato evangélico de 

la tentación del Señor Jesús en el desierto por el diablo. Este año tiene como trasfondo la primera lectura de Génesis, en la 
que se narra la primera tentación del diablo que ocurre en el jardín del Edén. El relato del Evangelio transcurre en el 
desierto. Los creyentes sabemos que la tentación viene tanto en nuestros propios jardines como en los desiertos de 

nuestra vida. La Cuaresma comienza, y nuestra atención se dirige a esa tentación dentro de nosotros de hacernos como 
Dios –queremos control, poder y respuesta a todas las difíciles preguntas de la vida. A nuestras comunidades de fe se les 
ofrece este tiempo de arrepentimiento para que podamos unir nuestro corazón al de otros en el difícil camino de la 
conversión. Nos volvemos a Dios y hacia los demás buscando fortaleza ante la tentación.                                          
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