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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 

 
 
 

                Sábado, 30 de Marzo 

 

      8:00am-~ Por la Salud de Jose Contreras, Jr.  
     5:00pm- † Hermana Mildred Scivano y Carmela Sive                      Domingo, 31 de Marzo                                                                                                 

     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                           8:30am-~ Por la Salud de Jose Contreras, Jr. 
                                                                                         10:00am- † Anna DiMauro 
                                                                                         11:30am- † Intenciones Comunitarias 

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

	
	

“Perdón y Reconciliación son motivo de Celebración”  
(Lucas 15:11-32) 

 
Tanto este domingo como el próximo, el punto central del Evangelio es la infinita misericordia de Dios. No importa el 
pecado por terrible que sea y por dolorosas de las consecuencias de las malas acciones del hijo pródigo o de la mujer 
adúltera, la compasión de Dios es siempre mayor. El canto popular ya lo dice “si grandes son mis culpas, mayor es tu 

perdón.” Por supuesto, estos pasajes bíblicos son sólo una preparación para la contemplación de la verdadera misericordia 
que escucharemos en el domingo próximo: La muerte de Jesús en la cruz por nuestra salvación. 

 

Un nuevo amanecer acontece en cada una de las lecturas del día de hoy. Los Israelitas finalmente llegan a la tierra 
prometida y festejan su Pascua en su nombre. San Pablo nos dice que en Cristo somos una nueva creación. El hijo pródigo 
es acogido de vuelta en su hogar con alegría porque “estaba muerto y ha vuelto a la vida.” Que hoy, mientras escuchamos 
las lecturas seamos capaces de imaginar que siempre nos esperan nuevos días por la misericordia de Dios. Pensemos que 

tanto los jóvenes como los viejos estamos llamados por el Papa Francisco para “hacer la voluntad de Dios.” 
 

Si nos dejamos contagiar por la palabra de San Pablo debemos sentirnos una nueva creación porque “lo antiguo ha pasado 
y lo nuevo ha comenzado” (“Corintios 5:17). Porque Dios ha reconciliado la humanidad a través de Cristo, nuestro pecado 

ha sido borrado y somos nuevas creaturas. Ya no somos lo que fuimos en el pasado por esta gracia salvadora y esto es 
causa de alegría. No es en vano la antífona de entrada de este Cuarto Domingo de Cuaresma que se lo conoce como el 
Domingo de Laetare o Regocijo, quiere animarnos a seguir caminando en esta ruta de fe. Nos alegramos porque Dios 

siempre está dispuesto a perdonarnos. Nos alegramos porque Cristo vino a salvarnos y no a condenarnos. Nos alegramos 
por la victoria próxima de Jesús sobre la muerte y sufrimiento. 

 

Por lo tanto llenos de esperanza, dejémonos reconciliar con Dios. Aprendamos del padre amoroso que recibe a su hijo 
pródigo sin preguntarle nada y con los brazos abiertos. Seamos misericordiosos como nuestro Padre Dios, que siempre 

tiene las puertas abiertas para nuestro regreso arrepentido. Esta es la voluntad que Dios quiere, que reconozcamos nuestros 
pescados, para que nuestras vidas alcancen su plenitud. 

 

P. Hernán, S.J. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

“Tener la experiencia de la reconciliación con Dios permite descubrir la necesidad de otras formas de reconciliación: en 
las familias, en las relaciones interpersonales, en las comunidades eclesiales, como también en las relaciones sociales e 

internacionales... La reconciliación de hecho es también un servicio a la paz, al reconocimiento de los derechos 
fundamentales de las personas, a la solidaridad y a la acogida de todos” ( Papa Francisco ). 
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El Pan y El Vino                                                                 ~ Por los enfermos de       
 
 

~ nuestra Parroquia Vela Tabernáculo                           
 

~   Vela Conmemorativa                    
   

~  Vela Conmemorativa                    
 

	

 



 
 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
 

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

        31 de marzo:Cuarto Domingo de Cuaresma- Año C  
 

 
 
 
 
 
 

                      Josue 5: 9a, 10-12  
                      Salmo 33: 2-3, 4-5, 6-7 
                      1 Corintios 10:1-6, 10-12     

   7 de abril: Quinto Domingo de Cuaresma- Año C 
 

              Isaías 43: 16-21  
              Salmo 125: 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 
              Filipenses 3: 8-14 
     

 

 
 

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 – Participar en el Viacrucis nos ayuda a entender el amor de Dios por cada uno de nosotros que dono a su 
propio Hijo por nuestra liberación. Todos los viernes durante la Cuaresma se rezará el Santo Viacrucis en nuestra 
parroquia. Hora: 7:00 PM (en Español) y 12:05 PM (en Ingles). Sí alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame. (Mt.16, 24)  
 
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 4pm 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.  
 
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos, cada miércoles en las tardes, a que sean parte de nuestro Instituto Bíblico de 
Estudios Teológicos y pastorales, 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.  
 
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 $4,765 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. 
 
INVITACIÓN ESPECIAL – “BODAS DE ORO” A todos aquellos que han cumplido 50° Aniversario de bodas. A ustedes 
queridos esposos que durante este 2019 cumplen los 50 años de matrimonio sacramental y que han sido para la sociedad 
y los jòvenes un vivo testimonio de amor fiel, los estamos invitando a participar a la Misa de Jubileo de las bodas de Oro 
con el Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio, el dìa domingo, 2 de junio a las 2:00 PM.. Por favor, póngase en 
contacto con su parroquia para registrarse, ya que la Pre-inscripción se requerida. La fecha límite es el lunes, 12 de mayo 
de 2019.  
 
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 
 
NEURÓTICOS ANONIMOS – Conferencia sobre enfermedad emocional y recuperación, en el cuarto de reunion Padre 
Miguel. Están todos invitados y todos son bienvenidos. Este grupo se reúne semanalmente los domingos y martes a las 
7pm.  
 
LA COLECTA: 24 de Marzo: $3,917; segunda colecta: $1,372; ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia 
 
 

SEMANA SANTA - Estamos cerca de la Semana Santa 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.  


