
 

 

 

 

 

 

Cuarto Domingo de Cuaresma 
 

11 de Marzo del 2018 

 

 

 

 

 

Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él.  ~Juan 3:17 

 
 

 

 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 10 de Marzo  

 

      8:00am -~ Por la Salud de Ofelia Tello  

 

      5:00pm - † Charlie y Zoraida May y Julia Buckley 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias                                                 Domingo, 11 de Marzo                                                                                           
                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Wanda Saldaña  

                                                                               10:00am- † Maria Negri  ~Aniversario~                

                                                                               11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                              1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                        6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 

 

                           

       

              Domingo de Laetare {4to Domingo de Cuaresma} 

 

El 4to Domingo de Cuaresma es como “Domingo de Laetare”. “Gozo” es la 

primera palabra de la antífona de entrada. Los creyentes nos gozamos en el Señor porque sabemos que el amor que Dios 

nos tiene es más grande que nuestros desengaños, sufrimientos e incluso la muerte.Todos los creyentes sabemos que el 

sacrificio que nos aprestamos a celebrar conlleva la gran victoria de Dios que es nuestra propia salvación. 

Este amor misericordioso de Dios se despliega en todas las lecturas del día de hoy. A pesar de que el pueblo elegido ha 

sido infiel una y otra vez, Dios le muestra su perdón y misericordia una y otra vez. El Señor de la Historia muestra su 

compasión a través de Ciro, Rey de Persia quien pone fin al exilio y a la deportación e incluso restaura la ciudad santa 

de Jerusalem. Pablo testifica que nuestra salvación viene del gran amor que Dios nos tiene. El Evangelio nos da la 

alegría de saber que “Dios amó tanto al mundo que nos dio a su propio Hijo”. 

El pasado 1ro de marzo el Arzobispo Luis Ladaria, S.J., Director de la Congregación para la Doctrina de la Fe hacía 

público un documento concerniente a la salvación. Este documento en consonancia con la tradición de la Iglesia vuelve 

a afirmar que la salvación es un regalo libremente dado por Dios y se lo da en la Iglesia. Esto es, no podemos alcanzar 

la salvación por nuestros propios medios por más buenos que seamos. Por el hecho de ser pecadores hemos recibido el 

regalo de la redención. Jesús murió por nuestros pecados. Desde la antigüedad como nos dice el Libro de la Crónicas 

“se multiplicaron las infidelidades”; Pablo también lo testifica cuando afirma que “aun estando nosotros muertos en 

pecados, nos dio vida juntamente con Cristo”. Nuestras vidas no se entienden sino es por ese gran amor  

misericordioso de Dios.  

Al reflexionar sobre estos mismos textos el Papa Francisco afirma que “el amor de Dios no conoce límites”. Ya que 

fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios mismo nos ha rescatado de las consecuencias del pecado y del mal. 

A través de su Hijo nos ha dado el regalo mayor que es la salvación. De ahí que estamos llamados a ser “gentes de 

esperanza” porque el amor misericordioso de Dios nos ha salvado. 

A pesar de que Nicodemo no es todavía un creyente sino un curioso, se acerca a Jesús en medio de la noche. Jesús por 

su parte aprovecha la ocasión para hablarle de la fe y de un nuevo nacimiento. Nicodemo sin pensarlo se acerca a Jesús 

que es “la luz del mundo” y a su vez recibe no solo la doctrina de la verdadera salvación sino que “se acerca a la luz” y 

es conducido suavemente a la fe verdadera. Que el encuentro con el amor misericordioso de Dios nos lleve a la 

salvación que se da en la Iglesia. 

 

                                                                                                                                            Padre Hernán, S.J. 

 
 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

  El Pan y El Vino                                                      †  Por todos las Almas 

 Vela Tabernáculo                           †   en Purgatorio                                             

 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”. 

 

 
 

    11 de Marzo: Cuarto Domingo de Cuaresma 
 

                    2 Crónicos 36:14-16, 19-23  
                    Salmo 137:1-6 
                    Elíseos 2:4-10 

 

 
                      

 
 

 
 

 
 

 

   18 de Marzo: Quinto Domingo de Cuaresma  
 
                         

 

                    Jeremías 31:31-34  
                    Salmo 51:3-4, 12-13, 14-15  
                    Hebreo 5:7-9 

                                       
 

 

 
 

RECUERDEN A SUS SERES QUERIDOS CON LOS SOBRES PARA LAS FLORES DE PASCUA – Esta Pascua, recuerden a sus seres queridos con una donación que ayudará a 

decorar la iglesia con flores para la Pascua.  Cualquier donación es bienvenida sin duda y agradecida. En los sobres, por favor escriba los nombres de los que desea honrar y los 

sobres permanecerán en el altar durante el mes de Abril. Pueden encontrar sobres en la entrada de la iglesia.  
 

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. 

 
COMPARTAN SU TIEMPO – Invitamos a todas  ayudar la parroquia a preparar cruces de palmas en estas fechas; Marzo 16, 22 & 23 de 4pm a 10pm en el cuarto de reuniones. 

Las Cruces de Palma serán vendidas el Domingo de Ramos y es una manera de recaudar fondos para la iglesia. Agradecemos su presencia y su tiempo.  

 
DROGADICTOS ANONIMOS - Un representante de Drogadictos Anónimos (DA), dará un breve testimonio personal después de las Misas ese fin de semana. DA es una 

organización con raíces  en México que trabaja con individuos y familias que sufren de problemas de abuso de sustancias de forma gratuita. Programas de recuperación de DA 

son entornos residenciales libres de drogas, con etapas de tratamiento que reflejan el aumento de los niveles de responsabilidades personales y sociales. Con un enfoque similar 

a otros programas de los 12 pasos, DA particularmente sirve ésos más en necesidad. Todos los representantes DA son ex adictos que han encontrado un nuevo impulso en la 
vida debido a el componente espiritual y programas que se ofrecen a ellos por DA."  Ellos también recaudan fondos con las camisetas que imprimen para apoyar su causa. 

 
HORARIOS DE MISA PARA SEMANA SANTA – Domingo de Ramos: Horario Normal de Domingo; Procesión: 10:30am (Parque Veteranos); Jueves Santo: Misa 7:30pm 

(bilingüe); Viernes Santo: Misa 3pm (Ingles), Procesión: 5:30pm (180 Park Ave), Siete Ultima Palabras: 6:30pm, Misa 7pm (Español); Sábado de Gloria: Misa 8pm (Bilingüe); 

Domingo de Pascua: Misa 8:30am y 10am (Ingles), 11:30am y 1:30pm (Español). No habrá misa a las 6PM.  La próxima semana tendremos un calendario más detallado. Los 

esperamos! 
 

CLASES DE INGLÉS GRATUITAS - La Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes ofrece clases de inglés gratuitas en la escuela McKee CTE High School (290 St Marks Pl, 

Staten Island, NY 10301), Cuarto. 317, martes, 6-8pm. La cena es provista. Los estudiantes de McKee que asisten con los padres / tutores obtendrán el Servicio comunitario. 
 

LA COLECTA: 4 de Marzo: $4,490; Segunda Colecta: $1,241.  ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD COMUNAL - El pueblo de Dios olvidó la alianza y se burló de las leyes de Dios. No escucharon a los profetas que había entre ellos, los cuales les advertían 

en nombre de Dios. Los profetas son enviados por Dios para recordarnos por qué estamos aquí, pero muchas veces, incluso en nuestra época, nos burlamos de ellos, los 
despreciamos y los maltratamos, en vez de escucharlos y agradecerles. El libro de las Crónicas nos cuenta los resultados de estos pecados: la destrucción del Templo y de toda 

Jerusalén, asesinatos, caos y por último el exilio a una tierra desconocida. ¿Por qué hallamos estos relatos en la Biblia? ¿Están ahí sólo para informarnos lo que les sucedió a 

nuestros antepasados? ¿Qué bien nos puede traer eso a menos que también haya un mensaje y una advertencia para nosotros? ¿Somos personas que respetan las enseñanzas 

de Dios, que obedecen las palabras de Cristo en la segunda alianza en su sangre? ¿O continuamos sembrando obras de maldad y violencia? Estas lecturas nos recuerdan que 
seremos juzgados como pueblo, no sólo como individuos.      Copyright © J. S. Paluch 
 

SEMANA SANTA 2018 - Estamos cerca de la Semana Santa 2018 y queremos compartir con ustedes estas frases y mensajes de semana Santa 2018, de Jesús de Reflexión para 

que lo lleves siempre presente en tu vida. ¿Pero qué significa la Semana Santa para los Creyentes? Para muchos es recordar la Vida de nuestro Señor Jesucristo, la pasión con la 

que vivió sus últimos y su muerte en sacrificio de la humanidad para la salvación de pecados. Jesús en la cruz un símbolo de amor. Está cumplido como las escrituras su amor 

venció el mal. Con su muerte hoy muchos podemos reconciliarnos con el Señor y ser salvos. En esta semana santa 2018 el amor de Dios te cubra y perfeccione cada día su 
palabra en tu vida.  

 

 
 
 

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. 
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