
 

 



 
 

   Cuarto Domingo de Cuaresma  ~  27 de marzo del 2022    
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        sábado, 26 de marzo  
                                                     

                                                                                                                  8:00am- † Eloy F. Berton    
                                           

          5:00pm- † Maria Pagan 
          7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                    domingo, 27 de marzo  
                                                                                                           8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                          10:00am- † Eileen Gaeta  
                                                                                                         11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                            6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

4to Domingo de Cuaresma 
“El perdón y la reconciliación son motivo de una alegre celebración”  

(Lucas 15:11-32) 
 

Ahora que ya nos acercamos a la Semana Santa las lecturas nos han hablado de la gran misericordia de Dios y su 
abundante generosidad que se consumará en el sacrificio de Cristo en la cruz. San Ignacio invita a los que hacen los 

Ejercicios Espirituales a ponerse delante de una Cruz y meditar con las palabras: “Y todo lo ha hecho por mí.” Que bien 
nos haría a cada uno de nosotros que nos venimos preparando para la Semana Mayor con la oración, ayuno y penitencia 

en profundizar en los día que nos quedan de la santa cuaresma con este bello y sencillo diálogo frente a la Cruz. No 
tenemos que hablar mucho sino más bien recibir las gracias que nacen de su perdón que nos reconcilia poniendo atrás 

nuestras faltas. Recordamos que “si grandes son mis culpas... más grande es Tu perdón.” 
 

Las historias y reflexiones del día de hoy quieren ser un ayuda memoria que ilustra el cuidado de Dios por cada uno de 
nosotros más allá de nuestras faltas y pecados. Jesús no vino a llamar a los justos sino a los pecadores y por eso los 

fariseos se enfurecen y no miran con buenos ojos que Jesús sea capaz de comer con ellos. Quizá las palabras más 
hermosas de esta parábola que ha sido llamada del Hijo Pródigo o más recientemente como la Parábola del Padre 

Misericordioso son al final de la misma: “Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos 
encontrado.” Dejemos resonar en nuestras vidas estas bellas palabras que junto con las palabras del Papa Francisco 

recientemente nos recuerdan que “A veces nos sentimos indignos de Él (Jesús) porque somos pecadores. Pero esta es una 
excusa que no le gusta al Señor, porque lo aleja de nosotros. Es el Dios de la cercanía: no busca el perfeccionismo, sino 

la acogida. También a ti te dice: ‘Déjame subir a la barca de tu vida, tal como es.” 
 

Con los niños de la parroquia seguimos recolectando los centavos que darán una posible redención a los jóvenes 
drogadictos de la parroquia jesuita Virgen de Luján de Buenos Aires. Sus hijos con su inocencia nos enseñan lo que es 

el perdón y con su esfuerzo y centavo a centavo nos enseñan lo que es la solidaridad. Queremos reafirmar el amor de Dios 
Padre Misericordioso que es capaz de mirar no nuestros pecados sino la capacidad de vivir y hacer que otros también 

tengan vida. Recemos por los esfuerzos de salir de las drogas y busquemos ayuda cuando sea necesaria. Dejemos 
abrazarnos del amor misericordioso de Dios. 

 

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

“En cualquier situación de la vida (drogas, alcohol), no debo olvidar que no dejaré jamás de ser hijo de Dios,  
ser hijo de un Padre que me ama y espera mi regreso. Incluso en las situaciones más feas de la vida,  

Dios me espera, Dios quiere abrazarme.” (Papa Francisco) 
 

 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

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

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

 

LA COLECTA:  19/20 marzo:  $ 6,519. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           27 de marzo:  IV Domingo de Cuaresma 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 

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

      3 de abril:  V Domingo de Cuaresma  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Isaías 43:16-21 
                Salmo 126:1-6 
                Filipenses 3:8-14 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                      

EVENTO PARROQUIAL; BÚSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA - ¿Cuántos encontrarás? Sus hijos están invitados a 
una búsqueda de coloridos huevos de Pascua (con distanciamiento social) escondidos en el pequeño estacionamiento 
de la parroquia el Domingo de Pascua, 17 de abril. ¡Todos los niños de 3 años a 6 años pueden participar de 
12:30pm a 2:00pm! Para registrar a sus hijos, solo rellene un formulario ubicado en la entrada de la Iglesia y 
devuélvalo a la rectoría antes del 6 de abril. 
 
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).   
 
¿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.” 
 
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.  
 

ORACIÓN a la VIRGEN SANTÍSIMA POR UCRANIA 
“Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has 

derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las 
armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que 

sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a 
dejar sus hogares y su país. Que tu corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir 

puertas y a hacernos cargo de la humanidad herida y descartada”. 
 
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 Parroquia Our Lady of Pity (S.I.) 9:00am a 12:30pm. 
 



 


