
 

 



 
 

    Segundo Domingo de Cuaresma  ~  13 de marzo del 2022      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        sábado, 12 de marzo  
                                                     

                                                                                                                  8:00am- † Eileen Gaeta    
                                           

          5:00pm- † Louis Bunch 
          7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                    domingo, 13 de marzo  
                                                                                                           8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                          10:00am- † Reynato Bugarin 
                                                                                                         11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                            6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
2do Domingo de Cuaresma 

“Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes...” (Génesis 15:5-12) 
 

Muchas veces las cosas simples de nuestras vidas quedan como un simple recuerdo. Por ejemplo para mí mirar a las estrellas 
fue algo simple, bonito y sencillo que lo hice durante mis cuatro años de estudios de filosofía en Argentina. En efecto, antes de 
rezar el Santísimo Rosario todos los jóvenes jesuitas nos reuníamos a la entrada del Colegio Máximo donde el Papa Francisco 

vivió 20 años y mirábamos a las estrellas. Por eso el relato del Libro del Génesis escrito hace miles de años resuena en mi 
memoria y me sirve de estímulo para ver las incontables gracias recibidas de Dios. Que cada uno de nosotros sea capaz de 

levantar la mirada y ver los dones y gracias recibidas a lo largo de la vida. 
 

En este caminar cuaresmal estamos llamados no solo al ayuno, oración y dar limosna sino también a recopilar las múltiples 
bendiciones recibidas. Esto implica hacer un alto en el camino y volver a mirar profundamente tal cual lo hiciera Abraham en 
la primera lectura o los tres discípulos en el pasaje de la Transfiguración. Este tiempo santo quiere ser un tiempo en el que con 

la ayuda de Dios (oración) somos capaces de mirar la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. 
 

Las promesas de Dios son abundantes tal y como las anticipó la ALIANZA entre Dios y Abraham. Como toda alianza supone 
un acuerdo inicial entre las dos partes que prepara para la gran promesa. No deja de haber dudas y temores pero Dios se 

muestra siempre fiel. En esta primitiva alianza donde los animales son partidos en dos emerge valientemente Abraham que a 
pesar del miedo y la oscuridad espera la intervención de Dios que solo lo hace al caer de la noche. Jesús se Transfigura solo 

cuando han llegado a la cima del monte y al caer de la noche. Nosotros pidamos la fuerza de Jesús para no desmayar en el 
camino ni ceder a las tentaciones que nos impiden ver a Dios en su esplendor que muchas veces se manifiesta en lo sencillo. 
Piensen en sus niños y su inocencia que nos animan a protegerlos, amarlos, corregirlos y llevarlos por los caminos del bien. 

 

La gracia recibida por Pedro, Juan y Santiago es solo una preparación de lo que será el contemplar la gloria de Dios. El desafío 
para los creyentes de todos los tiempos es estar preparados para ese encuentro. De acuerdo a los Evangelios los discípulos 

estaban desconcertados con las palabras de Jesús que hablaban de su futura pasión y muerte; lejos habían quedado las 
multitudes que le aclamaban por sus innumerables milagros. Por eso cuando Jesús se transfigura y sus vestidos quedan más 

blancos que la nieve los tres discípulos no saben qué hacer. Jesús les hablará y volverá sus vidas a la realidad con sus dolores, 
alegrías y tragedias. Nosotros escuchemos al “Hijo Amado de Dios” y seremos capaces de llevar nuestras vidas por los caminos 

de Dios que no rehuyen ni el dolor ni la muerte que son transitorios para llegar a la gloria de la Resurrección. Como ya lo 
decía Santa Teresa y que bien se puede aplicar a los creyentes en este tiempo de cuaresma “Caminemos para el cielo, monjas 

del Carmelo.” 
 

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

“Estamos llamados a subir a la montaña, a contemplar la belleza del Resucitado que enciende destellos de luz en cada 
fragmento de nuestra vida y nos ayuda a interpretar la historia a partir de la victoria pascual” (Papa Francisco). 

 
 
 
                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

                   El Pan y El Vino               ~ †                                                              
  Vela Tabernáculo             ~ † Miembros de Familia Pendergast  
 Vela Conmemorativa        ~ †    Ofrecida por: Su Familia  
 Vela Conmemorativa        ~ †     
    
 
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

LA COLECTA:  5/6 marzo:  $5,420. 
Miercoles de Ceniza: $4,851. 

 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           13 de marzo:  II Domingo de Cuaresma 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 

                        Génesis 15:5-12, 17-18 
                        Salmo 27:1, 7-9, 13-14 
                        Filipenses 3:17 – 4:1 
        
 
 
 

      20 de marzo:  III Domingo de Cuaresma  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Éxodo 3:1-8, 13-15 
                Salmo 103:1-4, 6-8, 11 
                1 Corintios 10:1-6, 10-12 
 

 

 

                                                                                                                                                                                      

MISA EN HONOR A SAN PATRICIO - El jueves, 17 de marzo, 2022, celebraremos la Misa en honor a San Patricio. 
Quedan todos invitados a esta celebración Eucarística. Horarios de Misas: 12:05 PM (inglés) y 7:00 PM (español).   
 

CRISTO CONMIGO; ORACIÓN A LA CORAZA DE SAN PATRICIO 
Cristo conmigo. Cristo delante mí. Cristo detrás de mí.  Cristo dentro de mí.  Cristo debajo mí.  Cristo sobre mí.  Cristo a mi derecha.  
Cristo a mi izquierda.  Cristo cuando me acuesto.  Cristo cuando me siento.  Cristo cuando me levanto.  Cristo en la anchura.  Cristo 

en la longitud.  Cristo en la altura. Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí.  Cristo en la boca de todo hombre que 
hable de mí.  Cristo en los ojos de todos los que me ven. Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Amén. 

 
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.  
 
RETIRO PARROQUIAL DE CUARESMA – “El Desierto Esconde un Pozo.” Para ayudarnos a tener una experiencia de 
Cuaresma mas viviente, nuestra parroquia los invita a vivir una experiencia única con un Día de Reflexión y Bendición 
a través de un Retiro Parroquial. Separe la fecha y acompañenos el día sábado, 26 de Marzo, 2021 de 9:00am a 
2:00pm en la escuela (285 Clove Rd). Cuota: $15 por persona. Confesiones /Hora Santa. No se lo pierdan. ¡Deje que 
el Señor entre a su corazón! 
 

COLLECIÓN DE MONEDAS 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.” 
 

VÍA CRUCIS – 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 las estaciones del Vía Crucis 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 todos 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.   
 
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. 
 

 
CLÍNICA LEGAL / CARIDADES CATÓLICAS DE SI - A partir del 29 de marzo, Caridades Católicas de Staten Island, con el 
apoyo de la Arquidiócesis de Nueva York, Servicios Comunitarios de Caridades Católicas de Nueva York y su Programa de 
Servicios para refugiados, dará servicios a la comunidad inmigrante por medio una clínica legal gratuita una vez al mes. Todo 
el mundo puede solicitar una cita gratuita, envíe un correo electrónico a: equesada@cc-si.org, o llame al 718-447-6330 ext. 
2839. La clínica trabajará bajo la base de orden de llegada de su solicitud. 
 
CLASES INGLES GRATUITO - Sunny Site Community Services ofrece clases gratuitas de ingles como segundo idioma, las 
clases se dan en forma remota/virtual. Si conocen alguien que requiera de este servicios, por favor comparte esta 
información. Se requiere que la persona interesado se registre antes de iniciar las clases: www.scsny.org.   
 
MISA PARA PAREJAS CASADAS DE 25 Y 50 AÑOS DURANTE 2021 y 2022- Las parejas que celebran su 50º aniversario de 
bodas en cualquier momento durante los años 2021-2022 están invitadas a la Misa del Jubileo de Bodas de Oro con el 
Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio el domingo, 5 de junio a las 2:30pm. Las bancas estarán reservados solo para 
parejas del jubileo de oro. Se acomodarán hasta cuatro (4) familiares o amigos adicionales en bancos fuera de la sección 
reservada. (Se requieren cubiertas faciales). Si tiene alguna pregunta, comuníquese al 646-794-2000 o 
ADNYspecialevents@archny.org. Se requiere inscripción previa, la fecha límite para registrarse es el 16 de mayo. 

 



 


