
  
 
 
 

Primer Domingo de Cuaresma	
 

 
 

        10 de Marzo del 2019 

 
 

 
	
	
	

 
 

 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 

 
 
 

                Sábado, 9 de Marzo 

 

      8:00am- † Mary Ruberto 
     5:00pm- † Domenico Mezzacappa 			                                         Domingo, 10 de Marzo                                                                                                 

     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                      8:30am- † Catherine Fallacara 
                                                                                    10:00am- † Concetta Pellecchia  
                                                                                    11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                    1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                              6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
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MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO.	

	
	

“El Camino de la Fe está Abierto para Todos” (Romanos 10:8-13) 	
	
	

Una vez más comenzamos este tiempo cuaresmal unidos a Jesús, la víctima inmolada para nuestra salvación. Este tiempo es 
“el camino de la fe que está abierto para todos” como dice la Carta a los Romanos. Efectivamente, en el último domingo de 

cuaresma escucharemos al mismo Jesús que al enfrentar la muerte reafirma su fe en Dios. Hoy al inicio de estas jornadas 
cuaresmales, Jesús pone su confianza en Dios Padre para resistir la tentación presente y futura. Moisés por su parte expresa la 

fe que los creyentes han puesto en Dios mientras San Pablo predica que todo aquel que tenga fe será salvado. 	

La liturgia es rica en múltiples rituales. El ritual establece la importancia de una acción a través de la repetición. Nuestra 
Eucaristía es un ejemplo obvio de esta afirmación. Por eso al examinar la ceremonia descrita en la primera lectura encontramos 
similitudes con nuestro culto ya que el sacerdote preside desde el altar mientras que la gente presenta sus ofrendas y se inclina 

ante la presencia del Señor y sus acciones salvíficas. La temporada cuaresmal está llena de rituales como la recepción de la 
ceniza en nuestras frentes, el lavatorio de los pies y el rezo del vía crucis. A través de la repetición estas acciones se convierten 

en parte integral de quienes somos y en expresiones concretas de nuestra fe. 

 
 
	

	

Meditar sobre las tentaciones más que provocar una gran fantasía quiere ser un momento para demostrar que Dios y no el 
demonio tiene control sobre la vida de Jesús. El poder del mal quiere por tres veces ordenar según su torcida manera de pensar 
a un Jesús que vive su fe y no acepta sino la voluntad de su Padre Dios. El tentador incluso utiliza la Escritura, pero Jesús no 

cae en sus redes ya que para El es más importante manifestar la preeminencia de Dios. Jesús no solo contradice los argumentos 
del demonio sino que afirma que Dios es el precedente de todo incluído el demonio. En palabras más sencillas, el Dios que 

conforta a Jesús es el Dios de la Vida y no de la muerte y la mentira. 
 

Hoy, pero sobre todo en el pasado, el desierto era concebido como un lugar solitario y de peligro. Los israelitas sufrieron 
hambre y sed cuando salieron de Egipto y deambularon por el desierto. El temor a los animales salvajes como a los bandidos 
que operaban desde el desierto lo hacían todavía más temible. Por eso a los rechazados de la sociedad se los condenaba a una 

vida de desierto. Con todo lo anterior nos resulta fácil entender el porqué a los contemporáneos de Jesús creían que en el 
desierto habitaba el demonio. Al exponerse a ese lugar, Jesús se expone a todos sus peligros, pero pasado los 40 días, El resiste 
a las tentaciones porque sabe que su Padre Dios es Señor del Universo, incluso del desierto. Que al caminar con Jesús en esta 

Cuaresma podamos vivir con más intensidad nuestra fe en un Dios que está cercano y nos sostiene para no dejarnos caer. 
 

P. Hernán, S.J.  
 

“El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es 
sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como 

cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes 
con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia” (Papa Francisco). 
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El Pan y El Vino                                                                 ~       
 
 

~  Miembros Fallecidos de la Familia Prendergast   Vela Tabernáculo                           
 
 

                                                      Ofrecido por Sus Familares 
~  En Memoria de Henry H. Wonsewitz    Vela Conmemorativa                    

 
 

                                                                Ofrecido por Sus Familares 

	

 

	



 
 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
 

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

         10 de marzo:  Primer Domingo de Cuaresma   
 

 
 
 
 
 
 

                   Deuteronomio 26:4-10 
                   Salmo 90: 1-2, 10-11, 12-13, 14-15 
                   Romanos 10:8-13      

   17 de marzo:  Segundo Domingo de Cuaresma   
 
              Génesis 15:5-12, 17-18 
              Salmo 26:1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14 
              Filipenses 3:17—4:1 
     

 

 

VÍA CRUCIS – Comenzamos cuaresma y todos los viernes los inviatmos a rezar con nosotros las estaciones de la Cruz 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. ¡Los esperamos! 
 
CORO DE JOVENES para PASCUA - Estamos buscando integrantes para nuestro Coro de Jóvenes para cantar en el Día 
de Fiestas más importante del año ... ¡DOMINGO DE PASCUA! El Coro Juvenil cantará en la misa de las 10 am el domingo 
de Pascua, 21 de Abril. Los ensayos son los sábados por la tarde 3/9, 3/16, 3/23, 3/30, 4/6, 4/13 de 2:45 pm - 4 pm. Por 
favor regístrese con la Sra. Nina (Directora de Educación Religiosa) o con el Sr. Barnaby (Organista / Director de Música) 
o en la Oficina Parroquial. ¡Los que cantan, rezan dos veces! (San Francisco de Asís) 
 
CASA ABIERTA de la ESCUELA MONTE CARMELO – El martes, 19 de Marzo, 2019 de 9:00am a 11:00am; Venga a 
visitar nuestra escuela y reciba información sobre inscripción. Programa de pre-kinder para todos (gratis). Kindergarten a 
Octavo grado (información sobre asistencia financiera disponible). Para más información, comuníquese con la oficina de la 
escuela 718-981-5131 o visite nuestra pagína de web olmcsb.org. 
 
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos a la iniciación de nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales, el 
día miércoles, 20 de Marzo, 2019. Se dará inicio con una misa a las 6:00pm y luego las clases se seguian ofreciendo 
cada miércoles en la tarde, donde a través de la impartición de maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas 
y dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Para mayor 
información se puede comunicar con Cesar Saravia al 646-712-3166. Conozca su fe, viva su fe y comparta su fe.  
 
RETIRO DE CUARESMA 2019 – Nuestra parroquia los invita a vivir una experiencia única en un día de Oración, Reflexión 
y bendición a través de este retiro cuaresmal parroquial “Camino a la Resurrección”. La cuaresma es un camino que 
comienza desde la obscuridad y llega la LUZ, el tiempo de ARREPENTIMIENTO y de AMOR. Acompañenos el día Sábado, 
6 de Abril, 2019 de 9am a 5pm en el salón grande de la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). ¡Deje que el Señor entre 
a su corazón! Predicador: Hermano Andres Santana. Donación: $10 (incluye almuerzo). Habrá cuidado de niños. Llame la 
rectoría para más información y para registrarse.  
 
CAMPAÑA DEL CARDINAL del 2019 - La Apelación Anual de la Campaña del Cardenal ha comenzado y nuestra meta 
parroquial se ha fijado en $ 35,000. Muchos feligreses ya han recibido correo con respecto a la apelación y han respondido 
con generosidad. ¡Ya tenemos $3,365 en promesas! Solo le pedimos que sea tan generoso como sus medios lo permitan. 
Nuestra parroquia siempre ha cumplido con su meta cada año y agradecemos a nuestros feligreses por su inmenso apoyo 
sacrificial. 
 
CERTIFICADOS DE PATROCINIO - Se requieren certificados que confirme que un feligrés de esta parroquia es un católico 
practicante cuando se les pide que patrocinen a alguien para el sacramento del bautismo o la confirmación. Estos 
certificados pueden ser obtenidos SOLAMENTE por miembros registrados y solo por LA PERSONA QUE REQUIERE EL 
CERTIFICADO. Usted debe visitar la oficina de la parroquia para solicitar uno. 
 
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación 
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia 
con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un 
proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más 
convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información. 
 
LA COLECTA: 3 de Marzo: $3,644; Second Colecta: $1,705. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 

 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

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. 


