
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Octavo Domingo en Tiempo Ordinario ~ 27 de febrero del 2022 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 sábado, 26 de febrero  
                                                     

                                                            8:00am- † Rev. Philip S. Kiley, S.J.   
                                           

     5:00pm- † Angel Guzman Bolanos 
     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                                domingo, 27 de febrero  
                                                                                                           8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                          10:00am- † Vincent Esposito    
                                                                                                         11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                            6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“De lo que rebosa el corazón habla la boca” (Lucas 6:39-45) 

 

Las lecciones de vida o sobre la vida que nos dió Jesús siguen siendo válidas y apelan a lo más noble de la persona humana. A 
veces y por estar sumergidos en situaciones de conflicto familiar o laboral dejamos de avizorar lo que es ideal en la vida. Ya 
veíamos la semana pasada que parte de nuestra identidad como creyentes es la capacidad de perdón que lleva adherida la 

capacidad de olvidar. Hoy cuando nos preparamos para hacer un alto al tiempo ordinario y entrar en la temporada de cuaresma 
nos viene bien reflexionar sobre nuestras acciones, dichos y palabras. Ya lo dice Jesús al final del Evangelio de hoy que “de lo 

que rebosa el corazón habla la boca.” 
 

El lenguaje sencillo del Papa Francisco nos repite una y otra vez en ser apóstoles de la misericordia y no jueces ciegos e 
implacables para nuestros prójimos. Sin duda, muchas veces es fácil caer en la crítica malsana y ver las fallas del prójimo, pero 
qué difícil es observar nuestros propios errores. Quizá criticamos porque no sabemos cantar, alabar y admirar lo que los otros 

tienen y nosotros quisiéramos tener. Somos esos ciegos que pretenden conducir a los que quisiéramos que estén igual de ciegos 
que nosotros. Por el contrario, Dios nos ha llenado de tantos dones, gracias y habilidades que los llevamos en vasijas de barro. 

 

Por eso y casi adelantándose a la cuaresma recordemos que la hipocresía implícita en los que se sienten “juzgadores” de los 
demás nos impide ver la bondad de los otros a la vez que esconde nuestras innumerables fallas. El hipócrita cree que todos los 

demás fingen o aparentan ser tal y cual es su propia conducta o norma de vida que sólo percibe el mal de los otros mientras 
absuelve o evita mirar la podredumbre de su corazón. Y nosotros cómo reaccionamos frente al prójimo? Nos fijamos en sus 

pequeñas faltas y dejamos pasar la infinitud de faltas que cometemos Nunca es tarde para alabar al Dios de Jesús que nos 
motiva a alabarlo en las buenas acciones. Recemos para que el orgullo que nos ciega en nuestra manera de ser y de actuar no 

tenga cabida en nuestro corazón porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. 
 

Jesús nos enseñó la noche antes de morir que si nosotros somos las ramas y Él es la viña podremos dar frutos de vida. La única 
condición es permanecer en Él. En otras palabras, tener un corazón misericordioso como el de Jesús que siempre busca el 

bien. Lo mismo nos enseña el Libro del Sirácide ya que nos dice: “el fruto revela el cuidado del árbol.” Al poner en paréntesis 
este tiempo ordinario no nos cansemos de hacer el bien. Seamos árboles que se conocen por sus frutos buenos y así con 

nuestras vidas más que con simples palabras enseñaremos que estamos unidos a Jesús y comprometidos en la construcción de 
su Reino de paz, justicia y verdad. Que no sólo evitemos dar malos frutos sino que unidos a Jesús todos nuestros familiares, 

amigos y conocidos alabemos a Dios por nuestras buenas obras porque de lo que rebosa en el corazón habla la boca. 
 

P. Hernán, S.J. 
 

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

“Cuando juzgamos nos colocamos en el lugar de Dios... pero nuestro juicio es un pobre juicio... Porque el verdadero juicio es 
el que da Dios. Y ¿por qué el nuestro no puede ser como el de Dios? Porque a nuestro juicio le falta la misericordia y cuando 

Dios juzga, juzga con misericordia” (Papa Francisco). 
 

 
 

                                                                                                                                                                                             Velas Conmemorativas Semanal 
 

                               El Pan y El Vino         ~ †                                                              
      Vela Tabernáculo       ~ †   
     Vela Conmemorativa  ~ †     
     Vela Conmemorativa  ~ †     
      

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 
 

LA COLECTA:  19/20 febrero:  $5,509. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           27 de febrero:  VIII Domingo Ordinario 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

                        Ecelesiástico 27:4-7 
                        Salmo 92:2-3, 13-16 
                      I Corintios 15:54-58 
        
 
 
 
 
 

      6 de marzo:  1 Domingo de Cuaresma  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 

               Deuteronomio 26:4-10 
                Salmo 91:1-2, 10-15 
                Romanos 10:8-13 
 

 

 

                                                                                                                                                                                      
MIÉRCOLES DE CENIZA – 2 de marzo, 2022. La señal de la cruz en la frente del creyente, simboliza nuestra 
naturaleza pecaminosa y necesidad de salvación. Durante estos cuarenta días (Cuaresma) el mismo Señor Jesucristo 
nos invita a caminar con Él por el Vía Crucis. Este sencillo pero solemne servicio es una invitación cada año a todos 
los que tienen ojos espirituales para ver sus corazones. Como todo don, nos toca a nosotros acogerlo y abrir su 
potencial a través de nuestra respuesta, para seguir el Camino de Jesús. Las cenizas son para TODOS los católicos 
que han recibido el Sacramento de la Penitencia y no para bebés o niños pequeños que no son capaces de pecar 
personalmente. Las cenizas se distribuirán SOLO durante las Misas. Horarios: 8:00 AM y 12:05 PM (inglés); 6:00 
PM y 8:00 PM (español). *Si piensan venir a la Misa de las 6:00pm, asegúrese de llegar a tiempo ya que las puertas 
se van a cerrar a las 6:30pm para mantener un control de la cantidad de personas que asistan. Todos son bienvenidos. 
 
VÍA CRUCIS – Comenzaremos el 4 de marzo. Esta devoción nos ayuda a entender el amor de Dios por cada uno de 
nosotros, que nos dio a su propio Hijo por nuestra liberación. Rezaremos CADA VIERNES durante la Cuaresma 
después de las Misas de 12:05 PM (inglés) y 7:00 PM (español).   
 
INSTITUTO PASTOTRAL – Los invitamos a nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales que dará 
inicio el miércoles, 9 de marzo, 2022 con la Misa a las 7:00pm. Las clases se ofrece semanalmente los miércoles 
a las 7:00pm 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. Para maás 
información, favor de contactar Miriam Perez al 718-880-0522.   
 
CENTAVOS PARA LA CUARESMA - Como Parroquia Jesuita y siguiendo el mandato de nuestro Padre General Arturo 
Sosa de “caminar con los excluidos”, estaremos recaudando centavos para ayudar a los albergues Jesuitas para 
drogadictos en recuperación en Argentina. “Orad, ayunad y dad limosna”. 
 
UN ACTO DE AMOR - El próximo domingo 6 de marzo, tendremos disponibles las vacunas contra el Covid-19 de 
10:00am a 3:00pm. No se necesita cita, solo trae una identificación. 
 
MISA EN HONOR A SAN JOSÉ -  Celebramos la Solemnidad de San José, el varón justo que Dios escogió para cumplir 
la misión de Padre en la Sagrada Familia. José, el carpintero de Nazaret, es el servidor fiel y solícito, el modelo acabado 
de creyente y de obediencia a la voluntad del Señor. Él es el patrono de la Iglesia Universal y especialmente en este 
año todos acudimos a su patrocinio pidiendo por el mundo, la iglesia y la familia. Comenzamos con el Triduo a las  
6:30pm el jueves, 17 de marzo y viernes, 18 de marzo seguido con su gran Día de Fiesta el sábado, 19 de marzo a 
las 7:00pm. Todos cordialmente invitados cada noche.  
 
NUNCA MÁS SE PIERDA UN BOLETÍN - Regístrese para recibir nuestro boletín parroquial semanal por correo 
electrónico llamando a la rectoría o registrándose en el sitio web de nuestra parroquia: www.olmcsi.org. Manténgase 
conectado e informado con lo que está sucediendo en la parroquia. 
 
 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 
¡Ha comenzado la Campaña Anual del Cardenal 2022! Es una campaña para obras de caridad y apoyo pastoral.  
La Campaña existe para financiar la gran labor educativa y pastoral de nuestra Arquidiócesis. En las próximas 

semanas recibirá información sobre la Campaña Cardenalicia. Considere donar a la campaña de este año y ayudar  
a nuestra parroquia a alcanzar su meta visitando www.cardinalsappeal.org/donate hoy.  

Obtenga más información aquí:  https://cardinalsappeal.org/areas-of-support. 
 
 

REGLAMENTOS DE CUARESMA 
Ayuno Cuaresmal y Abstinencia – Durante la Temporada de Cuaresma, la Iglesia insta a todos los fieles a reflejar 
un espíritu de penitencia en su vida diaria mediante la realización de actos de ayuno y abstinencia. La Cuaresma 
comienza el Miércoles de Ceniza, 2 de marzo de 2022 y finaliza el Jueves Santo, 14 de abril de 2022. 
“AYUNO” significa que solo se puede tomar una comida completa al día. Se pueden comer dos comidas más pequeñas 
para mantener la fuerza física, pero juntas no deben equivaler a una comida completa en cantidad. No está permitido 
picar entre comidas. Los católicos de 18 a 59 años están obligados a ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 
Se alienta a aquellos que no están específicamente obligados a ayunar a unirse a la disciplina del ayuno en la medida 
de sus posibilidades. 
La “ABTINENCIA” prohíbe comer carne o aves. Los mayores de 14 años están obligados a abstenerse el Miércoles 
de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma. Se insta a aquellos que no están específicamente obligados a abstenerse 
de comer carne a unirse a la disciplina de abstenerse en la medida de sus posibilidades. 
El MIÉRCOLES DE CENIZA Y EL VIERNES SANTO son días de ayuno y abstinencia. Este es un asunto serio dentro 
de la Ley de la Iglesia. Los VIERNES de Cuaresma son días de abstinencia. 

 



 


