AVISOS

Viacrucis: todos los martes a las 6:00
pm durante la Cuaresma.
Circulo de Oración: Reuniones Martes
de 7:00 – 9:00 pm. Salón de reuniones
de la Catedral.
Legión de María: Reuniones miércoles
de 5:30 – 6:30 pm. Todas las personas que
deseen pertenecer al grupo son bienvenidas.

Movimiento San Juan XXIII:
Reuniones todos los miércoles de 7:00 –
9:00 pm. Capilla Espíritu Santo. Retiro
para hombres 23-25 de febrero.
RICA: (Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos) Las personas adultas que deseen
recibir los sacramentos y conocer más de
nuestra Iglesia Católica. Información con Dolly
Garzón después de la misa. Clases los domingos a
las 10:30 am en la casa parroquial.

Oración
por
las
VOCACIONES
Sacerdotales y Devoción a la Virgen
María: Semanalmente el Cáliz Peregrino y el
cuadro con la imagen de la Virgen de
Guadalupe está visitando un hogar. Durante
la semana se ora por las vocaciones
Sacerdotales y religiosas y se realiza el
rosario. Mayores informes Dorinda Poitier
después de la misa 11:45
Gran esfuerzo de donación anual: se
están
recibiendo
contribuciones.
Esta
colección permanece en su parroquia para
ayudar con el mantenimiento del edificio, los
costos operativos y el desarrollo del ministerio.
Sería tranquilizador si todos los feligreses
respondieran donando lo que puedan. Muchas
gracias
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Educación Religiosa (Catecismo):
Las clases son de 10:45 – 11:45 am. Traer
los niños a tiempo y firmar la asistencia.
Cambio de dirección: Por favor comunicar
cualquier cambio de dirección o de parroquia.
Utilizar los sobres designados para su
contribución. Esto facilita el trabajo.
Comunicar a la Agente Pastoral: si tienen
algún familiar o amigo enfermos, hospitalizados
o imposibilitados para desplazarse a la Iglesia.
Además, pueden solicitar se les lleve la
comunión a sus hogares; o hacer el Rosario en
sus casas.
Escuchemos la Voz Católica: por 102.5
FM Tel. 413 782 8154 Apoyemos nuestra emisora
católica. Rosario en vivo todos los domingos a las
8:00 pm. Participa activamente llamando.
Programa Rayitos de Luz martes 10:00 am. La
misericordia del Padre miércoles a las 3pm.
Enviar sus donaciones a: Católica Springfield 417
Boston Rd. Springfield MA 01109
www.catolicaspringfield.com
www.Stmichaelscathedralspfld.org
www.Stmichaelscathedralspfld.com

Lecturas diarias para la semana
Febrero 19 - 25
L: Levítico 19, 1-2. 11-18 / Salmo 19, 8-10. 15 /
Mateo 25, 31-46
M: Isaías 55, 10-11 / Salmo 34, 4-7. 16-19 /
Mateo 6, 7-15
M: Jonás 3, 1-10 / Salmo 51, 3-4. 12-13. 18-19 /
Lucas 11, 29-32
J: Catedra de san Pedro: 1 Pedro 5, 1-4 /
Salmo 23, 1-6 / Mateo 16, 13-19
V: San Policarpo: Ezequiel 18, 21-28 /
Salmo 130, 1-8 / Mateo 5, 20-26
S: Deuteronomio 26, 16-19 /
Salmo 119, 1-2. 4-5. 7-8 / Mateo 5, 43-48
D: II Domingo de Cuaresma: Génesis 22,1-2. 913.15-18. / Salmo 116,10.15-19 /
Romanos 8,31-34. / Marcos 9,2-10.
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Adoración al Santísimo Sacramento

I Domingo de Cuaresma
18 de febrero de 2018, ciclo B
Obispo: Rvdmo. Mitchell T. Rozanski
Párroco: Mons. Christopher Connelly
Diáconos: Ángel Pérez – Joe Rivera
Ministerio pastoral: Sr. Eileen Sullivan
Dolly Garzón
Sacristán: Raymond Rivera
Secretaria: Margot Moran
Educación Religiosa: Lynn Dubreuil
Ministerio de Música: Coro San Miguel

1er Martes de mes 6:00 – 7:00 pm (Español)
Segundo jueves de cada mes
10:00 am. - 12:00 M. (Inglés)
Capilla Espíritu Santo (Catedral)
Educación Religiosa (Catequesis): Domingos
Niños y Jóvenes: 10:45 - 11:45 am.
Adultos:
10:30 - 11:30 am.

Sacramentos:
Reconciliación (Confesión):

Sábados: 3:15 - 3:45 PM (Catedral –Inglés)
Bautismo, Matrimonio cuando sea solicitado

Capilla San Francisco de Asís:
254 Bridge St. Springfield MA 01103/( 413) 733 9298

Misa en Español: Lunes 6:00 pm
Adoración al Santísimo Sacramento:
Jueves y viernes de 9:30 am – 12 M
Reconciliación o Confesión:
Viernes 10:30 am – 12 M (bilingüe)

I Domingo de Cuaresma
18 de febrero de 2018, ciclo B

Motivación: Iniciamos este tiempo de Cuaresma haciéndonos conscientes de que el
mal y la tentación están cerca de nosotros. Está nuestra capacidad de elegir: de consentir o
de vencer. El superar la tentación exige un proceso de conversión; justamente en este tiempo
de cuaresma, se nos presenta como un tiempo de constante conversión y cambio.
Reflexionemos y aprovechemos esta oportunidad de cambio interior.

1 - Antífona de Entrada:

Salmo 90, 15-16

Me invocará y yo lo escucharé; lo libraré y lo glorificaré; prolongaré los días de su vida.

2 – Liturgia de la Palabra:
2. 1 – Primera Lectura:

Génesis 9, 8-15
El Señor le dijo a Noé que iba a establecer una alianza con los sobrevivientes del diluvio.
Como señal de esta alianza, el Señor hizo surgir un arco iris en el cielo.

2. 2 – Salmo Responsorial:

Salmo 24, 4-9

Tus sendas, Señor son misericordia y lealtad, para los que guardan tu alianza.

2. 3 – Segunda Lectura:

1 Pedro 3, 18-22

Como unos se salvaron de las aguas por el arca de Noé, los elegidos se salvan en el
bautismo por la fe. El bautismo consiste en “el compromiso de vivir con una buena
conciencia ante Dios”.

2. 4 – Evangelio:

Marcos 1, 12-15
El Espíritu envió a Jesús al desierto a orar y ayunar por cuarenta días. Después Jesús
apareció en Galilea proclamando la Buena Nueva de Dios.

Reflexión
En el año litúrgico esta temporada que se inició desde el Miércoles de Ceniza, es la más importante.
La “cuaresma” una palabra que se deriva del latín: “quadragesĭma”, que quiere decir precisamente
“cuarenta”, hace referencia a los cuarenta días que preceden la celebración de los misterios pascuales.
San Marcos nos cuenta que también Jesús sintió en su interior esa tensión entre el bien y el mal, nos
trae este episodio en forma abreviada, sin detallar el número y el objetivo de tales tentaciones, como sí lo
hacen otros evangelistas. Pero si podemos captar que Jesús fue tentado en relación con su tarea de
Mesías, aceptando un camino lleno de persecuciones y dificultades que culminaría en la cruz.
Al Señor sí lo tentó el mal, como nos ocurre a nosotros, pero nunca aceptó el pecado en lo más
mínimo.

Nuestro texto de hoy tiene algunos
simbolismos: El número cuarenta representa un
tiempo
considerable.
Satanás
significa
"adversario" Podemos decir que cada cristiano se
encuentra casi toda la vida con las tentaciones
rondándole, y el adversario buscará las formas de
hacerle tropezar.
Tengamos claro que tentación no es lo mismo
que pecado. La tentación es una invitación a caer
en el pecado. Siempre tendremos tentaciones
pero en cada época de nuestra vida se nos
presentarán de maneras distintas.
En todas las eucaristías en el Padrenuestro
decimos “no nos dejes caer en la tentación y
líbranos del mal”. A fuerza de recitarlo tantas
veces no nos enteramos de lo que decimos, pues
lo hacemos de forma mecánica. La tentación está
ahí, acecha a todo ser humano. Lo malo no es ser
tentado, Jesús también lo fue, lo malo es caer en
la tentación.
Uno de los dramas de los seres humanos es
que ante la tentación somos excesivamente
débiles cuando no tenemos presente a Dios.
Cuántos cristianos conocemos que sucumbieron
ante las mil tentaciones que nos ofrece el mundo
cada día, en cada instante. Meditar sobre las
tentaciones debe ser un ejercicio frecuente en
nuestra cuaresma recién comenzada:
¿Cuáles son nuestras tentaciones más frecuentes?
¿Por qué somos tan vulnerables ante ellas y
caemos con tanta frecuencia?
¿Cómo nos quedamos después de caer?
Siempre tendremos tentaciones pero en cada
época de nuestra vida se nos presentarán de
maneras distintas. Si en la infancia ya las
tentaciones nos inclinan a obrar el mal y en la
juventud nos desconcierta de mil maneras, bien
podemos llegar a ser adultos con la sensación que
siempre hemos sucumbido a toda invitación al
error y apoderarse de nosotros el vacío de la vida.

Las tentaciones no se presentan para que
caigamos en ellas, sino para superarlas y ser
mejores que cuando comenzaron. Cada cristiano
debería mostrar por medio de la superación de las
tentaciones su madurez y fortalezas cristianas.
Vencer las tentaciones es creer de verdad en lo que
se dice. Las tentaciones son enfermedades del
espíritu, son algo así como resfriados del alma. Si
reaccionamos con rapidez ante ellas, si no les
dejamos que avancen un paso más, si les hacemos
la guerra, se diluyen en sus propias dudas.
Jesús sabe que nuestra fragilidad necesita de la
ayuda de Dios para darnos cuenta que sin Él no
podemos hacer nada.
La conversión que pide Jesús como primer tema
de la predicación del Reino debería empezar por dar
la vuelta a nuestro modo de vivir nuestra fe. Casi
todos la vivimos en un contexto que favorece las
posturas acomodaticias. Nos protegemos con la
excusa de que somos así y al cabo de tanto tiempo
no hay cambio posible.
Pero el evangelio quiere sacudir ese
adormecimiento, denunciando que para nada nos
sirve “retomar” las viejas prácticas con nuevo
estilo. No es posible un cristianismo vivido “a
medias”, ni se debe encapsular lo nuevo en moldes
viejos. Hay que crear moldes nuevos.
No se trata de prácticas, sino de nosotros
mismos. Basta con reflexionar sobre la facilidad
con que pedimos el cambio de los demás. Su
manera de entender y vivir la fe cristiana nos parece
hipócrita o superficial. Retirarse al desierto
significa enfrentarse a solas con nosotros y
naturalmente comenzar por la revisión crítica de
nuestro modo de ser.
“Enséñame tus caminos”, pedimos en el Salmo.
El evangelio de hoy nos indica el camino que siguió
Jesús antes de comenzar su actividad pública. El
que hoy nosotros estamos invitados a recorrer
también, si nos dejamos “empujar” por el Espíritu.
Sigamos a Jesús y compartiremos su Reino eterno.
Amén. 

