
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tercer Domingo de Cuaresma  ~   7 de marzo del 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 6 de marzo      

 

    8:00am-  † Jack Field                                                                                         
                      5:00pm- † Donna Currie                                                                   Domingo, 7 de marzo     
    7:30pm- † Intenciones Comunitarias                            8:30am- † Por la Protección de nuestra Comunidad Parroquial 
                                                                             10:00am- † Guillermo Martinez 

                                                                           11:30am - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias  
                                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias                                                 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

“Destruid este templo y yo lo levantaré en tres días”  (Juan 2:13-25) 
 

Caemos, pecamos y fallamos. Nuestra naturaleza es débil y por eso la Cuaresma quiere ser el tiempo litúrgico en que 
buscamos la fuerza que viene de Dios. Esta temporada nos hace conscientes de la necesidad que tenemos de misericordia 

y perdón. La misericordia de Dios y su perdón tienen su punto más alto en la persona de Jesucristo que nos redimió de 
nuestras faltas y pecados cargando en sí toda culpa. Solo Dios tiene palabras de Vida Eterna como lo cantamos en el 
salmo del día de hoy. Busquemos la misericordia de Dios que se nos da en Jesucristo enfocándonos en las prácticas 

cuaresmales de la oración, ayuno y limosna. 
 

Siempre es bueno volver a los fundamentos de nuestra fe. Hoy recordamos que los mandamientos de Dios fueron dados al 
pueblo elegido para guiarlos hacia la senda de la salvación. San Pablo por su parte nos recuerda que el sacrificio de Jesús 
no es señal de debilidad ni locura sino señal de la fuerza del amor que va más allá de la muerte. La escena de Jesús lleno 
de ira con los que profanan el Templo y su declaración categórica “destruid este templo y yo lo levantaré en tres días” la 
entendemos como una señal de su resurrección y el templo de su cuerpo. Por eso busquemos la sabiduría que nos da la 

Palabra de Dios para entender el mensaje de las lecturas. 
 

La salvación no se la da ni consigue de la noche a la mañana. Las diversas alianzas de Dios con Noé y sus descendientes 
nos recuerdan que Dios no nos abandona. Los milagros y portentos son señales de Dios que confirman la acción de un 

Dios amoroso y que cuida a su pueblo al que lo forma como un padre y madre cuidan y enseñan a sus hijos. La fe firme se 
sustenta en Jesucristo que es el culmen de todas las alianzas. Los mandamientos prepararon al pueblo de Dios y el 

cumplimiento de los mismos son un preanuncio de que la misericordia de Dios es eterna por medio del sacrificio de su 
Hijo. El desafío es ser fieles a esa alianza que cambia nuestras vidas para hacerlas mejores. 

 

Como ya lo hemos reflexionado con San Pablo recordemos que “somos templos del Espíritu Santo.” Como el Templo de 
Jerusalén también necesitamos purificarnos de tiempo en tiempo. No estaría mal que hagamos un “Examen” a la manera 

de San Ignacio; esto es, mirarnos como están nuestras vidas de cara a Dios, los otros y nosotros mismos. Hoy no es el 
tiempo de quedarnos mirando a nuestras necesidades particulares y buscar soluciones fáciles sino de recordar que mis 

familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos también son esos templos del Espíritu Santo. Todos nuestros 
esfuerzos de esta cuaresma nos invitan a respetar, cuidar y proteger a los otros tal y cual se lo merecen. Sólo así podremos 
soñar con las promesas que se dan más allá del mal y de la muerte “Destruid este templo y yo lo levantaré en tres días.” 

 

P. Hernán, S.J.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“Hoy sigue habiendo "mercaderes en el Templo" . Sabemos que cada persona es "templo del Espíritu Santo" y hay muchos 
hombres y mujeres cuyos templos están siendo profanados con todo tipo de abusos morales y físicos. Este panorama debería 

"quemarnos" las entrañas y suscitar en nosotros una pasión por lo que es sagrado: cada ser humano.” (Papa Francisco) 
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                                                                                                                                                                                                                                               Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
  
 

~ † Marianna y Vincent Raducha     El Pan y El Vino                                                                  
Ofrecida por: Frank Peters                                                                    

 
 

~ †     Vela Tabernáculo        

~ †                                  Vela Santuario               

~ †                                 Vela Santuario      
 
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 
 

LA COLECTA:  Febrero 27 y 28 - $ 4,990. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo!  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 
 

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

         7 de marzo: Tercer Domingo de Cuaresma 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   Éxodo 20:1-17 
                           Salmo 19:8-11 
                          1 Corintios 1:22-25 
 

     14 de marzo: Cuarto Domingo de Cuaresma 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              11 Crónicas 36:14-17, 19-23 
                     Salmo 137:1-6 
                     Efesios 2:4-10 
 
 
 
 

 

 

MI REGALO DE PASCUA A LA IGLESIA - Una vez más, nos gustaría animar a todos nuestros feligreses a hacer un 
regalo especial a la parroquia de Pascua, el domingo antes de Pascua, Domingo de Ramos, 28 de marzo. Sugerimos 
$ 100 por familia. 
 
GRAN RETIRO CUARESMAL – Separe la fecha para una tarde de Oración. “Viviendo la Cuaresma a través del 
Perdón.” Para ayudarnos a tener una experiencia de Cuaresma mas viviente, nuestra parroquia los invita a vivir una 
experiencia única con un Día Reflexión y Bendición a través de este Retiro Parroquial. Acompañenos el día Sábado, 
13 de Marzo, 2021 de 2:30pm a 6:30pm en la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). Gratis para todos, no se lo 
pierdan. Habrá cuidado de niños y refrigerios. Para más informes o para registrarase, llame a Estela 631-449-4034 o 
a la rectoria. ¡Deje que el Señor entre a su corazón! 
 
INSTITUTO BIBLICO – Los invitamos a la iniciación de nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales, 
el día miércoles, 10 de Marzo, 2021. Se dará inicio con una misa a las 7:00pm y luego las clases se seguian 
ofreciendo semanalmente los miércoles a la misa hora en la escuela Monte Carmelo. 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 llame a la rectoria. Conozca su fe, viva su 
fe y comparta su fe.  
 
VIA CRUZIS – Rezaremos las Estaciones de la Cruz todos los viernes durante la Cuaresma después de la Misa de 
7:00pm. Únase a nosotros para esta devoción cuaresmal muy especial.  
 
HONRA A SUS SERES QUERIDOS CON UNA DONACIÓN DE FLORES PASCUAL - Cada Pascua usted tiene la 
oportunidad de honrar a sus seres queridos con una donación que ayudará a decorar la iglesia con flores en Pascua. 
En estos sobres especiales puede incluir los nombres de aquellos a quienes desea honrar y estos sobres 
conmemorativos permanecerán en el altar durante el mes de abril. Disponibles en la entrada de la iglesia 
 
ASISTIR A LA MISA CON SEGURIDAD - La Misa y sobre todo la Eucaristía son fundamentales para la vida cristiana. 
En un momento como este, es aún más importante que los fieles puedan venir a la Iglesia y recibir la Sagrada 
Comunión. Las reglas para el uso de máscaras, el distanciamiento social y otras precauciones para ayudar a garantizar 
la salud y el bienestar de nuestras comunidades permanecen vigentes. LLEGUE TEMPRANO (al menos 15 minutos 
antes de la misa), para asegurarse un lugar donde sentarse. Las puertas se abrirán 30 minutos antes de la Misa. Dado 
el requisito de capacidad limitado, se les puede pedir amablemente a los que lleguen tarde que regresen a otro horario 
de Misa (si la iglesia se ha llenado a la capacidad permitida). 
 
CERTIFICADOS DE PADRINOS – Para recibir una carta que certifique que un parroquiano es un católico practicante, 
se requiere cuando se les pide ser padrinos de Bautismo o Confirmación. Solo miembros registrados y activos en la 
parroquia pueden recibir esta carta y deben de estar registrado un mínimo de 6 meses. La misma regla se aplica a las 
personas que buscan una carta para un abogado/juez o por cualquier otro propósito migratorio.  
 
SUS SOBRES DE OFERTORIO - Por favor continúe, lo mejor que pueda, su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los 
sobres de ofertorio se pueden colocar en las canastas de colección durante las misas, dejarlos en la oficina de la 
rectoría o enviarnos por correo. Mejor y más fácil: haga sus donaciones en la línea seguras visitando: 
olmcsi.churhgiving.com y seleccione la colección a la que desea donar y haga clic para ingresar una cantidad, luego 
ingrese su información de pago (también se puede configurar para que sea recurrente). Gracias por considerar las 
donaciones en línea y por su apoyo a nuestra parroquia.  
 
CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL - A medida que nuestro mundo continúa navegando por un paisaje en constante cambio, 
nosotros, como católicos, basamos nuestra esperanza en el Dios todopoderoso que nos ama y nos sostiene a través de las 
pruebas más difíciles de la vida. Muchos de nosotros aquí en Nueva York todavía estamos profundamente afectados por la 
pérdida de vidas y las devastadoras consecuencias financieras del COVID-19. Sin embargo, avanzamos justo cuando 
comenzamos este viaje, como familia. 
Guiados por la sabiduría de Mateo 25:40, "Todo lo que hiciste por el más pequeño de estos mis hermanos y hermanas, lo 
hiciste por mí", nuestros pastores, maestros, personal laico, trabajadores sociales, líderes ministeriales, capellanes de salud 
y voluntarios Continuar el trabajo de crisis que comenzaron en marzo de 2020. Estamos construyendo sobre el trabajo que 
la Iglesia siempre ha hecho, sirviendo a los más vulnerables entre nosotros donde sea que haya necesidad. 
Tuvimos la suerte de contar con los recursos, los programas y el personal necesarios para distribuir la asistencia de COVID-
19 en toda la arquidiócesis tan pronto como estalló la pandemia. Gracias a ustedes, los fieles y su apoyo incansable de la 
Campaña Anual del Cardenal año tras año, tuvimos esta red de recursos en su lugar. Sus generosas donaciones a parroquias 
ya necesitadas hicieron posible que capearan la tormenta, atendiendo a los enfermos, los hambrientos, los desempleados y 
los afligidos. En asociación con Caridades Católicas, nuestras parroquias y despensas pudieron distribuir más de un millón de 
comidas y ofrecer servicios humanos esenciales a nuestras comunidades. Su apoyo es fundamental para todo lo que hacemos 
y por ello le estamos agradecidos. 
Gracias por considerar una donación a la Campaña este año. Un poco rinde mucho cuando todos trabajamos juntos.  

 


