
 

 



 
 

       Quinto Domingo de Cuaresma  ~  3 de abril del 2022       
 

 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado, 2 de abril  
                                                     

                                                                                                                  8:00am- † Fernando Vicoli    
                                           

          5:00pm- † Alberta Lloyd 
          7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                    domingo, 3 de abril  
                                                                                                           8:30am - † Intenciones Comunitarias        
                                                                                                          10:00am- † Kathleen Delaney  
                                                                                                         11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                           6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
5to Domingo de Cuaresma 

“Nadie está libre de pecado sino sólo nuestro juez misericordioso”  
(Juan 8:1-11) 

 

Se nos agota la cuaresma y cuando ya contamos los días para sumergirnos en la Semana Santa bien podemos decir que no se 
nos agota la misericordia de DIOS. Hace ocho días celebrábamos con una fiesta el milagro del hijo arrepentido que recibió́ el 

perdón de su padre misericordioso. Hoy las lecturas nos llevan de la mano para mirar a Dios como un juez lleno de 
misericordia, dives in misericordia. 

 

La misericordia de Dios siempre ha sido activa como podemos ver en la historia de la salvación. Nos creó por amor y por su 
mismo amor nos ha perdonado y recreado una y otra vez. La misericordia divina se pone de manifiesto en la Pasión de 

Cristo ya que Dios resucita a Cristo. De alguna manera cada uno hemos sido transformados por su gracia ya que el día de 
nuestro bautismo morimos al pecado y resucitamos para la vida eterna. Dios nos crea y re-crea. Lo mismo podemos decir de los 

sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía que no solo restauran nuestra amistad con Dios sino que fortalecen los 
vínculos de amor que producen frutos para la vida eterna. Si a lo anterior unimos nuestra experiencia de ser perdonados y de 

perdonar entonces podemos decir que Dios es rico en misericordia. 
 

Durante este camino cuaresmal hemos querido con sus hijos unirnos a las heridas de Cristo en tantos jóvenes que han caído 
en el mundo de las adicciones. Sin ser esos jueces implacables y justicieros que piden venganza seamos como nuestro Padre 
Dios que es rico en misericordia. No juzguemos con dureza y condenemos a quienes son víctimas de las drogas. El Papa 

Francisco nos ha demostrado con su cercanía a los pobres, indigentes y encarcelados que todos tenemos derecho a la dignidad 
más allá de la flaqueza de nuestras vidas. Por eso queremos ser apóstoles de la misericordia que como la gracia de Dios son 
capaces de levantar del fango a los que se humillan. “He aquí que hago todas las cosas nuevas” dice el Señor en labios del 

profeta Isaías. Las promesas de Dios se siguen cumpliendo cada vez que ponemos esperanza y llevamos la luz de Cristo a los 
que viven en la soledad y en la oscuridad. 

 

El perdón que recibe la mujer adúltera es una manifestación más del amor misericordioso del justo juez. Jesús le da a esta 
mujer que experimenta la vergüenza pública y el temor a la muerte una segunda oportunidad. Jesús es el Justo Juez que no 

experimentó en sí mismo el poder del pecado, pero que fue capaz de enseñar a otros el poder y la riqueza del perdón. Los 
hombres quieren venganza y respiran a muerte, pero Jesús les enseña el camino mejor que es el del arrepentimiento y el perdón. 
Pidamos a Jesús, el justo juez, que seamos capaces de perdonar para proclamar que su misericordia es eterna y la salvación es 

una opción para todos incluídos los que todavía viven en las sombras de muerte. 
 

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

“Los padres de familia, en algunas ocasiones, deberán corregir a sus hijos. En esos momentos sepamos corregir lo que está 
mal y al mismo tiempo dejar la puerta abierta al amor, al perdón, a la reconciliación” (Papa Francisco). 

 
 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativas Semanal 
 

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

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

 

 

LA COLECTA:  26/27 marzo:  $ 5,862. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

            3 de abril:  V Domingo de Cuaresma  

                                                                                                                                                                        
. 
 

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

      10 de abril:  Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Isaías 50:4-7 
                Salmo 22:8-9, 17-20, 23-24 
                Filipenses 2:6-11 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                      

LUNES DE RECONCILIACIÓN - "Experimenta el poder del perdón esta Pascua". Invitamos a todos al Sacramento 
Cuaresmal de la confesión el Lunes Santo, 11 de abril de 3:00pm a 7:00pm. Un sacerdote estará disponible para 
escuchar su confesión. Limpia su corazón y su alma antes de Pascua. El Papa Francisco nos dice “cada vez que nos 
confesamos, Dios nos abraza”. 
 
HONRA A SUS SERES QUERIDOS CON UNA DONACIÓN DE FLORES DE PASCUA - Cada Pascua tienes la 
oportunidad de honrar a Sus seres queridos con una donación que ayudará a decorar la iglesia con flores en Pascua. 
En estos sobres especiales puedes anotar los nombres de aquellos a quienes desea honrar y estos sobres 
permanecerán en el altar durante la temporada de Pascua. Los sobres están disponibles en la entrada de la iglesia, en 
su paquete de sobres o en la rectoría.  
 
PROCESIÓN DE VIERNES SANTO - Tendremos un Vía Crucis Viviente el 15 de abril. La procesión partirá del Parque 
Veteranos (Park Ave y Bennett St) a las 5:30pm y caminará por Castleton Ave hasta la Iglesia. Terminada la  procesión, 
seguirá la veneración de la cruz. 
 

EVENTO PARROQUIAL; BÚSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA 
¿Cuántos encontrarás? Sus hijos están invitados a una búsqueda de coloridos huevos de Pascua 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).   
 
MI REGALO DE PASCUA A LA IGLESIA - Una vez más, nos gustaría animar a todos nuestros feligreses a que hagan 
un regalo especial a la parroquia para la Pascua. Nuestra sugerencia es de $100 por familia. *Por favor, sepan lo 
crítico que es su apoyo financiero para nuestros ministerios que hacen el trabajo de Dios. La bondad de 
su corazón nos ayuda a todos en nuestra familia parroquial a ver la presencia de Dios entre nosotros. 
Oramos a Dios todos los días para que las bendiciones sean más abundantes con ustedes, mientras todos 
continuamos Su obra con más alegría en nuestra comunidad. 
 

COLLECIÓN DE MONEDAS PARA LA CUARESMA 
Como Parroquia Jesuita y siguiendo el mandato de nuestro Padre General Arturo Sosa de “caminar con 

los excluidos”, estamos recaudando monedas para ayudar a los albergues Jesuitas para drogadictos  
en recuperación en Argentina. “Orad, ayunad y dad limosna.” 

 
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. 
 

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”. 
 
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 y asegúrese de devolver su sobre pronto. ¡Buena suerte a todos. Felicitaciones a nuestro ganador del 
50/50 del mes de marzo; Raul y Ligia Lopez ganaron $328.00. 
 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 
Evangelización, Comunicaciones y Escuelas Católicas Discipulados comienza con la formación Católica y se nutre a través 

de la conversión continua. La Campaña apoya el buen trabajo de nuestras escuelas Católicas y oficinas de catequesis. 
Compartimos el mensaje de Cristo a través de la voz, por línea y comunicación en persona, abriéndonos a seguirlo y llevar 

a los demás el mensaje de Dios. Por favor considere en oración su regalo. Ayude a nuestra parroquia alcanzar su meta 
visitando www.cardinalsappeal.org/donate hoy y haciendo su compromiso.  

Parroquia #340. Obtenga más información aquí: https://cardinalsappeal.org/areas-of-support. 
 
CARIDADES VICENCIANAS DE BROOKLYN - Por cada automóvil, camión o camioneta (en funcionando o no) donado a las Caridades 
Asociadas Vicencianas, se le devolverá a su parroquia $100/$2,000 por vehículo. Si usted, un familiar o amigo tiene un vehículo viejo 
o descuidado que no se utilize, llame al 718-491-2525; www.svdpauto-brooklynqueens.org. Deducción de impuestos del IRS, 
remolque gratis, autos en cualquier condición. Mencione la parroquia a la que le gustaría que se entreguen los fondos. 

 



 


