
 

 

 

 

 

 

Segundo Domingo de Cuaresma 
 

25 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?   ~Romanos 8:31b 

 

 

 

 
 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 24 de Febrero  

 

      8:00am -† Caterina & Antonio Bruno  

 

      5:00pm - † Cristina Paradiso 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias                                                 Domingo, 25 de Febrero                                                                                           
                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Isabel Maria Quiñones 

                                                                               10:00am- † John J. Bruno                

                                                                               11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                              1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                        6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 

 
                           

       

                 “Este es mi Hijo amado, escuchadlo” 
                                     (Marcos 9: 7) 
La escena conocida como la Transfiguración de Jesús a sus discípulos que escuchamos 

en el Evangelio de hoy nos dice que estos últimos escucharon una voz que les decía “Este es mi Hijo amado, escuchadlo.” La 

Cuaresma que hemos comenzado hace poco quiere ser este tiempo privilegiado que tenemos para escuchar a Jesús. De hecho 

la semana pasada le escuchamos a Jesús decirnos “conviértete y cree en el Evangelio” y la semana próxima nos dirá “No 

hagan de la casa de mi Padre un mercado”. Por lo tanto es gran desafío de la cuaresma es reflexionar en aquello que nos ha 

separado de Dios y pedir perdón. 

La primera lectura nos muestra a Abraham, nuestro padre en la fe y su total entrega a los mandatos de Dios. Siempre tenemos 

que ver la lectura en su contexto para no sacar las conclusiones equivocadas. Dios a veces puede pedirnos lo que más 

añoramos. Nosotros por nuestra parte estamos dispuestos a dar casi todo menos lo que consideramos lo más valioso de 

nuestras vidas. Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac, el hijo de la alianza para ser fiel a Dios. Dios por su parte que 

mira los corazones y no permite la muerte del inocente interviene más allá de toda esperanza. Por eso lejos de lamentarnos 

por nuestras pérdidas en el pasado, aprendamos a confiar en el Dios de Abraham e Isaac más allá de toda esperanza. 

La Carta a los Romanos es como un espejo en el que se refleja y se agranda el sacrificio de Abraham. En efecto, San Pablo 

nos dice que Dios “no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros”. En toda esta carta, San Pablo 

habla de lo que se conoce como la doctrina de la justificación. Jesús fue fiel a la voluntad de su Padre Dios y confío más allá 

del dolor y de la muerte. Los creyentes hemos sido salvados por el sacrificio del Hijo Único de Dios y esta es nuestra de 

salvación.  

En el Evangelio Jesús es transfigurado y aparece en el esplendor de su gloria rodeado de Moisés y Elías frente a tres de sus 

discípulos. Lo curioso es que Pedro, Santiago y Juan más allá de estar impresionados están aterrorizados y hasta confundidos 

ya que Jesús les dice que Él resucitará de entre los muertos. Al igual que Abraham no están preparados para lo que ven y lo 

que escuchan. Es más, Pedro es incapaz de comprender que Jesús tenga que sufrir, morir y luego resucitar. 

Más allá de que nuestra fe sea fuerte o ligera, Dios siempre tiene un lugar para todos. Abraham es un modelo de una fe 

profunda mientras que Pedro en es presentado en los Evangelios como aquel que está en los inicios del camino de la fe: en el 

Tabor se cuestiona, en Getsemaní se duerme y en Jerusalén llega a negar a su Maestro. Sin embargo, Jesús lo escogió para 

liderar su Iglesia al igual que escogió a Abraham para ser el padre de su pueblo elegido. Ahora que nos aprestamos a celebrar 

los cinco años de la elección del Papa Francisco, sucesor de Pedro, pidamos que no desfallezca en su fe y nos siga liderando 

en la esperanza en el día a día de nuestras vidas. 

                                                                                                            Padre Hernán, S.J. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

  El Pan y El Vino                                                      †  Por todos las almas 

 Vela Tabernáculo                           †   en Purgatorio                                             

 Vela Conmemorativa                 †    

 Vela Conmemorativa                  †    

 

 

 

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

 
 
 

    25 de Febrero: Segundo Domingo de Cuaresma 
 

                Génesis 22:1-2, 9A, 10-13, 15-18 
                Salmo 116: 10, 15-19 
                Romanos 8:31B-34 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

   4 de Marzo: Tercer Domingo de Cuaresma  
 

                        Éxodos 20:1-17 
                Salmo 19:8-11 
                1 Corintias 1:22-25 

 

VÍA CRUCIS – Habrá Estaciones de la Cruz TODOS LOS VIERNES durante la Cuaresma a las 7:00pm. El Vía Crucis es una devoción 

que ofrece testimonio de la pasión y muerte de Jesús. Los invitamos a celebrar la entrega de su Hijo Único en la Cruz. 
 

RETIRO IGNACIANO – Los retiros espirituales han sido una pieza fundamental en la espiritualidad ignaciana y son, sobre todo, una 
experiencia. Te invitamos a que los vivas y descubras por ti mismo la riqueza que brota de lo más íntimo de tu persona en el 
encuentro con Dios, fuente de plenitud y realización humanas.  No falten el día sábado,  
3 de marzo de 9am a 4pm. Debe de registrarse en la rectoría antes de la fecha del retiro para poder asistir. ¡Te esperamos!  
 

INICIA el INSITUTO BIBLICO – Instituto de Estudios Teológicos y Pastorales de S.I. los invita en al Año de Vocaciones a conocer su 

fe, vivir su fe y compartir su fe. Inician el miércoles, 7 de Marzo con una misa a las 6:00pm en nuestra parroquia y las clases 

comienzan a las 7:30pm. El Instituto es un centro de formación en la Fe y de capacitación pastoral que tiene por objetivo la 
preparación y habilitación de laicos preparados y comprometidos en nuestras comunidades católicas hispanos en isla. Para mayor 
información llamar a director Hno. Cesar Saravia 646-712-3166.  
 

SOLEMNE MISA DULCE NOMBRE DE JESUS – El grupo Dulce Nombre de Jesús de nuestra parroquia los invita a celebrar con 

nuestra comunidad de Monte Carmelo la una procesión y misa en Honor al Dulce Nombre de Jesús el día sábado, 10 de Marzo. La 
Procesión Jubilosa con la imagen del Niño Jesús sale a las 6:00pm del 36 Cornell Ave (Clove Rd cerca de Post Ave), el rosario 
empieza a las 7:00pm en la parroquia y la misa comienza a las 7:30pm. Invitamos a toda la comunidad a participar para celebrar la 
fiesta y la devoción al Santísimo y Dulce Nombre de Jesús. 
 

ANUNCIO DEL PROGRAMA DE CATESISMO – El  Taller de la Primera Comunión está programado para el domingo 4 de marzo en el 

gimnasio de la escuela a las 9:30am; Taller de Confirmación este programa para el miércoles 7 de marzo a 6:30pm. Todos los niños 
que son obligados a asistir, deben ser acompañados por un padre o un tutor. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la 
oficina parroquial. 
 
RIFA de 50/50 CADA MES – Si usa sobres parroquiales, hay un sobre para la Rifa de 50/50 cada mes. Al final del mes, 

seleccionamos un ganador para ese mes. En enero, un miembro de nuestra comunidad hispana ganó más de $200.00. La 
contribución es sólo $5.00. Si no usa los sobres parroquiales, hay sobres para la Rifa de 50/50 en la entrada de nuestra iglesia. 
Ponga este sobre en la colecta el próximo domingo para que pueda participar en la siguiente rifa.  
 
ORACIÓN DE CUARESMA: Padre nuestro, que estás en los cielos, 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. Amen. 
 
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por 

un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por favor contacte Hermana 
Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-861-1762. Ambos también pueden ser 
contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso 

sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.  
 

LA COLECTA: 18 de febrero: $3,624; Segunda Colecta: $1,319; Miércoles de Cenizas: $3,629. ¡Gracias por su apoyo generoso a 

nuestra parroquia! 
 
 

 

 

 
 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Regresando a los tres pilares de la conversión, el ayuno es mucho más que el simple hecho de no 

comer, es aprender a negarme a mí mismo para que ya no sea yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí. Es el negarme de ciertas 
cosas para dar vida a los demás. El ayudar es poner en práctica la caridad y la justicia social. Es buscar el cargar con nuestra propia 
cruz y ayudar a los demás con la de ellos. En otras palabras, es practicar la misma generosidad de Dios quien hace caer la lluvia 
sobre los buenos y los malos, es amar sin distinción de personas. Contemporáneamente, el orar es entrar en conversación con Dios, 
es recogerse para entrar en la presencia de Dios, con todo lo que uno es y todo lo que uno tiene, poniendo todo en las manos 
misericordiosas del Padre que nos ama. Esta Cuaresma procuremos hacer lo que debemos hacer todo el año: ayunar, ayudar y orar. 
Es difícil, pero no nos desanimemos porque el Espíritu Santo viene a nuestro alcance porque donde somos más débiles, Cristo es 
nuestra fuerza.    —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 
 
 
 
 
 

 
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o 

camioneta, funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un 
vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. 
Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. 
 
 
 

 


