
 

 



 
 

        Tercer Domingo de Cuaresma  ~  20 de marzo del 2022      
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        sábado, 19 de marzo  
                                                     

                                                                                                                  8:00am- † Julio Morocho    
                                           

          5:00pm- † Donna Currie 
          7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                    domingo, 20 de marzo  
                                                                                                           8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                          10:00am- † Kathleen Delaney  
                                                                                                         11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                            6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
3er Domingo de Cuaresma 

“El Señor es bueno y misericordioso” (Salmo 103) 
 

El magisterio papal de los últimos cinco decenios en consonancia con la Palabra de Dios y el sentir del pueblo fiel 
(sensum fidei) insiste en que Dios es rico en misericordia. Este camino cuaresmal sólo se puede y debe entender desde 
la perspectiva de Dios que siempre nos perdona: “Si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad (de perdonar).” 

 
La misericordia de Dios se ha manifestado de múltiples maneras a lo largo de la historia de la salvación. En el Antiguo 

Testamento vemos como Dios rescató a su pueblo de la esclavitud mientras que en el Nuevo Testamento es Jesús, el Hijo 
Unico de Dios, quien con su pasión y muerte nos demuestra el poder infinito de la misericordia de Dios que perdona 

nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Por lo tanto, lejos de caer en una desolación y amargura de una aparente 
lejanía de Dios, veamos a la cuaresma como el tiempo que nos posibilita acercarnos a la misericordia de Dios con 

esperanza. 
 

Si bien la Misericordia de Dios es gratuita, para poder acceder a ella es necesario el arrepentimiento. El Papa Emérito, 
Benedicto XVI recientemente invocaba a la la misericordia de Dios haciendo uso al mismo texto litúrgico que hoy y en 
cada misa recitamos “por mi grandísima culpa.“ En palabras del actual sucesor de Pedro, el Papa Francisco: “somos 
pecadores, no corruptos.” Como pecadores lloramos nuestras faltas y apelamos a la bondad de Dios que siempre está 

dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Con el arrepentimiento sincero cultivemos nuestras virtudes para 
acercarnos al altar de la gracia y rendir frutos de vida. Ayudemos con la oración a tantos hombres y mujeres que trabajan 

para prevenir la adicción a ls drogas o la trata de personas. Seamos generosos con los que menos tienen y así será 
palpable la misericordia de Dios que trabaja en cada uno de nosotros. 

 

El Evangelio de hoy quiere ser una catequesis de Jesús para los hombres de todos los tiempos. Jesús desvirtúa la creencia 
del castigo automático a los que han obrado el mal. Este no es el punto, dice Jesús. Pero si quiere ser una advertencia para 
TODOS a que nos arrepintamos de nuestras faltas y vivamos una vida santa. La parábola de la higuera que NO da fruto 

es un llamado a la URGENCIA de la conversión; mañana será tarde. Hoy es el tiempo del ayuno, oración y de dar 
limosna. Hoy es el momento de cambiar de vida y hacer que otros también tengan vida. Y tú qué haces para estar abierto 

a la misericordia de Dios? 
 

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

“La misericordia nos habla de poner o llevar a nuestro corazón las necesidades de nuestros hermanos, sobre todo las de 
aquellos que se ven incapaces de superar sus obstáculos.” (Papa Francisco) 

 
 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

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

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

 

LA COLECTA:  12/13 marzo:  $5,535. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           20 de marzo:  III Domingo de Cuaresma 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 

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

      27 de marzo:  IV Domingo de Cuaresma  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Josué 5:9, 10-12 
                Salmo 34:2-7 
                II Corintios 5:17-21 
 

 

 

                                                                                                                                                                                      

MISA EN HONOR DE SAN OSCAR ROMERO - El jueves 24 de marzo celebraremos una Misa en español en honor 
a San Oscar Romero a las 7:00pm. El Papa Francisco autorizó un decreto reconociendo a Oscar Romero como mártir 
de la fe y la justicia. Quedan todos cordialmente invitados a esta celebración eucarística. 
 
SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR – El viernes 25 de marzo celebramos el momento en que Dios 
se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Esto sucedió cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María y le 
anunció que había sido elegida para ser la Madre de Nuestro Señor. También celebramos el fidelidad de María y su 
aceptación del santo plan de Dios. Horario de Misas: 8:00am y 12:05pm (inglés); 7:00pm (español). 
 
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 de 9:00am a 2:00pm 
en la escuela (285 Clove Rd). Cuota: $15 por persona. Confesiones y Hora Santa. No se lo pierdan. ¡Deje que el Señor 
entre a su corazón! 
 
¿TE LLAMA DIOS A SER CATEQUISTA? Se necesitan hombres y mujeres de todas las edades, desde adolescentes 
hasta jubilados, para servir en nuestro programa de Educación Religiosa de diversas maneras. Estar involucrado en el 
proceso de formación en la fe le permite profundizar su propia fe. Le proporcionaremos todos los recursos que necesita 
para enseñar y guiar a los niños y jóvenes en nuestro programa. Comuníquese con la rectoría si tiene tiempo libre los 
miércoles, sábados o domingos y desea ayudar.  
 

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. 
 

 
INVITACIÓN A UN IMPORTANTE EXAMEN DE CONCIENCIA para la IGLESIA UNIVERSAL 

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha presentado a todos los católicos de todo el mundo una maravillosa 
oportunidad: examinar cómo la Iglesia está viviendo de acuerdo con los ideales establecidos para nosotros por Jesús, y 

cómo puede vivir más eficazmente Su misión en el mundo de hoy. Para lograr esto, el Santo Padre ha pedido a las 
diócesis, comunidades religiosas, instituciones y grupos católicos, ¡realmente a todos! — reunirse para la oración, par 
ser escuchado, para hablar y para el discernimiento, lo que el Papa Francisco llama sinodalidad. Después de recibir 
las respuestas de todos los participantes, la Santa Sede convocará a obispos de todo el mundo que se reunirán en 

Roma con el Santo Padre para discernir qué pasos debe dar la Iglesia para llevar a cabo más plenamente su sagrada 
misión. El Papa ha dejado claro que no se trata de discutir lo que la Iglesia enseña o cree, ya que eso es inmutable; 

está destinado a discutir cómo la Iglesia enseña sus verdades y vive sus creencias. La Arquidiócesis está organizando 
“sesiones de escucha” en cada uno de los 12 decanatos de la arquidiócesis para varios sábados en la Cuaresma. Esto 
es lo que sucederá: la sesión de escucha durará aproximadamente tres horas y comenzará con todos uniéndose en 

oración ante el Santísimo Sacramento, pidiendo al Espíritu Santo que guíe las discusiones. Se recogerán las respuestas 
de cada uno de los pequeños grupos. Regístrese hoy en https://archny.org/synod/listening-sessions/.                                                                                                     

Sesión de escucha en Staten Island: sábado 2 de abril en la Parroquia Our Lady of Pity (S.I.) 9:00am a 12:30pm. 
 



 


