
 

 

 

 

 

 

 Primer Domingo de Cuaresma 
 

18 de Febrero del 2018 

 

 

 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina.    ~Salmo 25 (24):4 

 

 

 
 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 17 de Febrero  

 

      8:00am -† Dorothy Timpone  

 

      5:00pm - ~Bendición  50 Aniversario de Boda Jim y Dorothy Clark 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias                                                 Domingo, 18 de Febrero                                                                                           
                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Wanda Saldaña  

                                                                               10:00am- † María Quintana y Antonia Berta Guzmán                

                                                                               11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                              1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                        6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 

 
                           

 

      “Jesús fue tentado por el Satanás y los ángeles le servían” 
                                     (Marcos 1:12) 

 

El pasado Miércoles de Ceniza comenzamos la Cuaresma. La liturgia nos recordaba 

el reto de “arrepentirnos y creer en el Evangelio”. El texto de Mateo nos invitaba ese mismo día a practicar los tres 

pilares fundamentales de una verdadera conversión: oración, ayuno y limosna. Las cenizas que recibimos ese día 

quieren ser un recordatorio del espíritu cuaresmal que conlleva la unión con el Dios de la Vida y con el prójimo. Por lo 

tanto la Cuaresma es el tiempo propicio para arrepentirnos delante de Dios por nuestros pecados y prometer 

convertirnos a sus designios de amor y vida para todos. En la primera lectura se nos habla de la alianza entre Dios y 

Noé. Como toda alianza del Antiguo Testamento las dos partes se comprometen a cumplir lo pactado. El diluvio, la 

destrucción y la muerte a los que hacen referencia el libro del Génesis fueron la consecuencia del pecado de la 

humanidad. Es interesante que en esta primera y primitiva alianza por dos ocasiones repita Dios que “no volverán a ser 

aniquilados los seres vivientes.” Esta promesa de Dios posibilita nuestra vida y a la vez se convierte en un reto para 

siempre estar adheridos a los mandatos de Dios. Para el Apóstol Pedro, segunda lectura, la salvación obrada por Dios en 

el Antiguo Testamento con la familia de Noé no es sino una prefiguración de la verdadera salvación que nos es 

concedida en las aguas del bautismo en Cristo Jesús. Para Pedro “Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a 

Dios.” Estos 40 días de penitencia quieren ser no solo un tiempo para dejar temporalmente algo que no nos ayuda a 

seguir el camino de Jesús, sino un tiempo de gracia que nos conduce a la salvación por las buenas obras. Al igual que 

Jesús nos adentramos en el desierto de nuestras vidas para resistir al pecado y comenzar a hacer el bien. Por lo tanto 

consolémonos mutuamente y caminemos unidos en esta senda de fe y oración que la Iglesia nos propone. 

     En este corto fragmento del Evangelio de Marcos se hace referencia a Jesús que es tentado en el desierto. Estos 40 

días de Jesús son una preparación para su misión de “salvar a muchos.” Jesús nos enseña con su propia vida que en la 

soledad de nuestras vidas podemos unirnos a su Padre Dios por medio de la oración, el ayuno y la limosna.  

     El Papa Francisco en su mensaje cuaresmal 2018 nos propone “el dulce remedio de la oración” como la vía para 

hacer que “nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos”. Para 

Francisco, solo desde ese silencio orante se puede encontrar “finalmente el consuelo de Dios”. El deseo del Papa “que la 

limosna se convirtiera en un auténtico estilo de vida, lo expresa con el convencimiento de que la limosna “nos ayuda a 

descubrir que el otro es mi hermano y que nunca lo que tengo es solo mío”. En cuanto al ayuno se refiere, El Papa 

recomienda dar sentido a la tradicional práctica del ayuno en Cuaresma como un gesto que “debilita nuestra violencia, 

nos desarma, y constituye una importante ocasión para crecer”. 
 
 

                                                                                                            Padre Hernán, S.J. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

  El Pan y El Vino                                                      †  Por todos nuestros 

 Vela Tabernáculo                           †   feligreses que                                            

 Vela Conmemorativa                 †   han fallecido               

 Vela Conmemorativa                  †   recientemente   
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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”. 

 
 

 

    18 de Febrero: Primer Domingo de Cuaresma 
 

                Génesis 9:8-15  
                Salmo 25: 4-5, 6-7, 8-9 
                1 Pedro 3:18-22 

 
 

 
 

                      

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   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 

 

VÍA CRUCIS - Vamos a tener las 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!  

 
UNA EDUCACIÓN CATÓTLICA PARA TODOS - MARTES DE GIRA; Venga a visitarnos en la siguientes fechas de “Casa Abierta” los 

martes; 13 de marzo y 24 de abril de 9:00am a 11:00am. Inscripción está abierta para el nuevo año escolar de 2018-2019. 
Asistencia financiera disponible para familias que la califiquen. En OLMC-SB, ofrecemos una experiencia educativa diversa para los 
estudiantes de todos antecedentes étnicos y económicos, una educación que prepara y sostiene a los estudiantes en el mundo 
verdadero. Para obtener más información llame al 718-981-5131. 
 
PROGRAMA DE PRE-KINDER GRATIS EN LA ESCUELA MONTE CARMELO – SANTA BENEDICTA - La solicitud de pre-kínder se 

abrió el 5 de febrero. Los niños nacidos en 2014 son elegibles para inscribirse a este maravilloso programa gratuito de día completo 
ofrecido en nuestra escuela. El plazo de solicitud se cerrará el 30 de marzo.  Para obtener más información, llame al 718-981-5131. 
 
ESTACIONAMIENTO DE NUESTRA PARROQUIA - Les pedimos por favor que sean conscientes al estacionarse en el parqueadero 

de la parroquia. Sean considerados y mantengan una distancia apropiada entre los carros estacionados para que las demás personas 
tengan acceso a sus vehículos. Gracias por entender y ayudarnos a crear un una comunidad de respeto al prójimo.  
 
CUARTA CELEBRACIÓN ANNUAL DE JOVENES CATÓLICOS DE SI - Todos los estudiantes de 8 ° a 12 ° grado son bienvenidos a la 

Cuarta Celebración Anual de Jóvenes Católicos de Staten Island que se llevará a cabo en Moore Catholic High School (100 Merrill 
Ave) el domingo, 11 de marzo de 12pm a 5pm. El tema para ese día es "No estás solo". ¡Únete para tener la oportunidad de ganar 
hasta $500 en premios en efectivo! Se proporcionará comida, compañerismo y música, así como una misa a las 4pm con el Obispo 
O'Hara. ¡Todos son bienvenidos! #Staten Island CYC en Instagram y SI Catholic Youth Celebration en Facebook. Todos deben 
registrarse en https://oymny.org/sicyc para asistir. Para cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a cyminsi@gmail.com.  
 
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. 
 
LA COLECTA: 11 de febrero: $4840; Segunda Colecta: $906.   ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

REFLEXIÓN DE CUARESMA - Si descubres que has estado un poco alejado del Señor, que hay algunas cosas que arreglar en tu 

vida, que hay que reencaminar tu vida Cristiana, si descubres con fuerza que necesitas el perdón de Dios, este es el tiempo propicio, 
Por lo tanto, creo que es momento de preguntarte, ¿Qué cosa es aquello que no nos está dejando acercarnos al Señor? Quizás es 
tiempo de dejar de pensar tanto en nosotros mismos y en nuestras cosas y permitirle al Señor que sea el centro de nuestra vida. 
Eso es la conversión, esa es la gran invitación de la cuaresma. No es solamente dejar el mal, sino sobre todo es asumir el bien que 
me falta en la vida. Eso es lo que vamos a escuchar el día de hoy cuando nos impongan la ceniza: “Conviértete y cree en el 
Evangelio”. Ahí está la parte importante de la conversión. Para crecer en nuestra relación de Dios, la Iglesia nos propone la oración; 
para vencernos a nosotros mismos, el ayuno; y para crecer en nuestra relación con los demás, la limosna. “Tres medios 
importantes”. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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