
 

 
 



 
 

    Primer Domingo de Cuaresma  ~  6 de marzo del 2022    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  sábado, 5 de marzo  
                                                     

                                                            8:00am- † Rev. James J. Dinneen, S.J.    
                                           

     5:00pm- † Rev. John B. Hollywood, S.J. 
     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                            domingo, 6 de marzo  
                                                                                                           8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                          10:00am- † Sr. Genevieve Stachurski 
                                                                                                         11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                            6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
1er Domingo de Cuaresma 

“El ayuno es un símbolo de que no solo del pan vive el hombre.” (Lucas 4:1-13) 
 

Sin duda todos experimentamos ciertas circunstancias en la vida que requieren de una respuesta adecuada a lo que somos 
y creemos. No menos cierto es que a veces no estamos preparados para lo que nos llega muchas veces repentinamente. 
Piensen ustedes en la enfermedad de su pareja, la pérdida de trabajo o la oportunidad de ganar dinero de una manera 

deshonesta. Es en esos momentos donde requerimos la fe, don de Dios, para soportar la pena, fortalecerse en la prueba y 
ser testigos de en un mundo que parece comprarlo todo. 

 

Moisés le recuerda al Pueblo de Israel las duras pruebas que atravesaron al salir de Egipto hacia la tierra prometida. No 
hay duda que el ayuno cuaresmal es también una prueba que nos llevará a la plenitud de la vida. Tanto en el pasado 

como en el presente el desafío es perseverar cada día. Las tentaciones son diferentes, pero la respuesta es la misma que 
Jesús nos enseña a resistir no una sino tres veces. Bien podemos decir que “el ayuno es un símbolo de que no solo del 
pan vive el hombre.” La oración nos ayuda a fortalecer la fe y la confianza en el Dios que no nos abandona a nuestra 

propia suerte. La limosna que es dada a los pobres sin pedir recompensa es una manera de manifestar a los cuatro vientos 
que se puede vivir para Dios y hacer que otros tengan vida. 

 

La figura del desierto siempre es fascinante y también es clave para entender la historia de la salvación en general y la 
vida de Jesús en particular. Hoy parecería una locura irnos a una tierra inhóspita llena de animales salvajes y en completa 
soledad. Jesús lo hizo de acuerdo a las Escrituras nomás terminar de ser bautizado, pero lo hizo llevado por el Espíritu 

Santo. Es en esta compañía que Jesús puede resistir la tentación. Igualmente nosotros contamos con la fuerza del 
Espíritu de Dios para decir NO a todo lo que nos aparte de su amor y nos lleva al egoísmo que nos impide ver las 

necesidades de los demás. Por eso como padres y madres de familia estamos llamados a transmitir la fe a las futuras 
generaciones. Solo si nos confiamos en el Espíritu de Dios podremos vencer el facilismo que evita la confrontación y 

produce la segregación. El Espíritu de Dios nos lleva a vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos y hermanas 
más allá de que aparentemente estemos en la soledad y el dolor. Rechazar las tentaciones es rechazar una vida egoísta y 
despreocupada de los demás. El creyente al igual que Jesús no vive solamente del pan o del poder sino de la fuerza de 

Dios que nos hace vivir para los demás. 
 

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

“La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación es recorrer caminos alternativos a los de Dios, que nos dan la 
sensación de autosuficiencia, del disfrute de la vida como un fin en sí mismo. Pero todo esto es ilusorio: pronto nos 

damos cuenta de que cuanto más nos alejamos de Dios, más nos sentimos indefensos.” (Papa Francisco) 
 

 
 

                                                                                                                                                                                             Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

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

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 
 

LA COLECTA:  26/27 febrero:  $5,598. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

           6 de marzo:  1 Domingo de Cuaresma 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

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

      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 
 

 

 

                                                                                                                                                                                      
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).   
 
UN ACTO DE AMOR - Este 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. 
 
INSTITUTO PASTOTRAL – Los invitamos a nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales que dará 
inicio este 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.” 
 

 
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! 
 
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. 
 
SORTEO MENSUAL 50/50 - El sorteo 50/50 se realiza la última semana de cada mes. Se proporcionan sobres 50/50 
en su paquete de sobres y también se encuentran en la parte posterior de la Iglesia. Se necesita un donativo de $5.00 
para ganar, ¡asegúrese de devolver su sobre pronto! Buena suerte a todos. ¡Felicitaciones a nuestro ganador del 50/50 
de febrero! Plasido & Cisilia Pavía $268.50 
 
 

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. 

 



 


