Queridos amigos:
¡Feliz Cuaresma! Ya hemos comenzado nuestra jornada de Cuaresma.
El Miércoles de Ceniza, aquí en OLM fue absolutamente maravilloso.
Tuve la oportunidad de conocer a tanta gente que aún no había
conocido, desde que llegué a OLM en septiembre.
Durante los siguientes 40 días, será un buen momento para que
pensemos, en cómo queremos transformar nuestro corazón, para
hacer lo que Jesús nos pide a cada uno de nosotros; renovarnos
espiritualmente, para que seamos personas diferentes el domingo de
Pascua, de lo que éramos en el miércoles de ceniza.
Sabemos que las oportunidades más importantes de cada año, para la
atención y renovación espiritual para todos nosotros, son las prácticas
de fe ilimitadas, de la oración, el ayuno y la limosna.
Jesús dijo, que a Dios no le gusta, cuando las personas hacen obras
buenas, solo para verse bien frente a los demás.
Por ejemplo, al dar a los pobres, "no lo anuncies con trompeta, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los
alaben los hombres". Jesús también dijo, refiriéndose a los escribas y
fariseos: “Cuando des limosna, no dejes que tu mano izquierda, sepa
lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y
tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará”.
Jesús dijo lo mismo con respecto a la oración. “Cuando hagan
oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie
en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la
gente”, y Él advirtió. “En cambio, cuando vayas a orar, entra en tu
cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo
secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará”.
Y Él enseñó que los que están ayunando, no deben verse como si lo
estuvieran. “Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos
hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la
gente note que están ayunando”, también dijo. “tú en cambio, cuando
ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la
gente que estas ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; Y tu
Padre, que ve lo secreto, te recompensará”.

Para vencer la debilidad humana fundamental, conocida como
egocentrismo y enfocarnos como Cristo quiere que lo hagamos, en
Dios y en los demás, debemos apartar nuestros ojos de nosotros
mismos y de nuestras pasiones, y dirigirlos hacia Dios y hacia quienes
nos rodean. La forma más conveniente de hacer esto, es a través de la
oración, el ayuno y la limosna. Sea Cuaresma o no, inténtalos…
…no te arrepentirás!
Por favor visiten el sitio web de nuestra parroquia en www.urolm.org
para ver nuestro horario de Cuaresma. Tenemos muchas opciones
para ayudarles a profundizar su fe y así tener una temporada de
Cuaresma maravillosa.
El Cardenal Tobin, escribió una Carta Pastoral muy hermosa titulada
"Regresar a la Gracia: Carta Pastoral sobre la Eucaristía". La he
adjuntado a éste mensaje. Ahora que hemos empezado nuestra
jornada de Cuaresma juntos, les pido que por favor lean este mensaje
increíblemente hermoso e importante que escribió el Cardenal.
Por último, como saben, el Papa Francisco, ha declarado que este año,
es el Año de San José. Cada semana, compartiré una oración o
reflexión diferente, en mi mensaje, para que lo disfruten. Espero que
así sea.
Memorare to Saint Joseph
Memorare a San José
Acuérdate oh casto esposo de la Virgen María, que nunca se supo que
alguien que imploró tu ayuda y buscó tu intercesión no haya sido
consolado.
Lleno de confianza en tu poder, acudo a ti y pido tu protección. No
desprecies, oh, Guardián del Redentor, mi humilde súplica, antes bien
en tu bondad,
escúchame y respóndeme.
Amén.
--------

Algunos recordatorios de lo que está sucediendo aquí en la
parroquia:
-Este domingo 21 de febrero en la Misa de las 9 a.m., comenzaremos
nuestras Misas para los grados escolares. Esta semana, oraremos por
nuestros estudiantes de segundo grado, de nuestra escuela y de nuestro
programa de educación religiosa. Los nombres de los estudiantes
estarán en la pantalla grande, en el espacio de reunión, para que
podamos ver sus nombres y orar por nuestros maravillosos niños, por
sus maestros y por sus catequistas. ¡Ellos son una gran bendición!
-La misa del sábado 6 de marzo de las 5:30 p.m., será celebrada por el
Obispo Michael Saporito, Obispo Auxiliar del Condado de Bergen.
Estaremos muy contentos de darle la bienvenida al obispo, a nuestra
parroquia esa noche.
-La segunda parte de mi charla de Cuaresma "Dios es amor" será el
domingo 7 de marzo a las 7 p.m. en la iglesia. Regístrese en el sitio web
de la parroquia. El evento también se transmitirá en vivo. El enfoque de
esta charla será "Conocer el amor de Dios por nosotros a través de Su
misericordia". La charla concluirá con la Adoración Eucarística y la
oración de la Coronilla de la Divina Misericordia.

Con respecto a la Campaña Anual de la Arquidiócesis, agradezco a cada
uno de ustedes que ya hicieron su donativo o que ya se han
comprometido a cumplir con la Campaña.
La Campaña ayuda a muchos necesitados en los cuatro condados de
nuestra Arquidiócesis y a muchos más, a través de Caridades Católicas,
Ministerio de Hospitales y Prisiones, Ministerio para Personas con
Discapacidades, Oficina de Respeto a la Vida (incluyendo Mercy House
y Pro-Life Efforts) y Protegiendo a los Niños de Dios.
Los fondos recaudados también ayudan en:
Proclamando el Evangelio – Ministerio de Comunidades Multiétnicas;
Oficina de Evangelización; Oficina de Vida Familiar;
Misiones Internacionales; y Ministerio para Sordos.
Formación de futuros sacerdotes y apoyo del Clérigos Jubilados:
Formación continua para sacerdotes; Educación para Seminaristas; y
Seguro de Salud para Sacerdotes/Priest Health Care.
Transmitiendo la fe - Oficina del Ministerio de Jóvenes y
Adultos-Jóvenes; Oficina de Catequesis; Ministerio de Planteles,
Colegios y Universidades afiliados; Escuelas Católicas.

Como ya saben por mis mensajes anteriores, la meta establecida para
nuestra parroquia es $ 109,317. Cualquier monto recaudado adicional a
esta meta, será devuelto a la parroquia para ayudarnos en nuestra
misión parroquial. Cualquier cantidad por debajo de esta meta, seguirá
siendo responsabilidad de cada parroquia, y se tendrá que pagar a la
Arquidiócesis.
Hasta la fecha, hemos recaudado aproximadamente $ 45,000 de
nuestra meta de $ 109,317. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Si aún no ha
dado o no se ha comprometido, le pido humildemente que considere
hacerlo. Los cuatro sacerdotes aquí en OLM son producto de la
educación del seminario en Seton Hall. Nosotros conocemos de primera
mano los beneficios de esta campaña de recaudación de fondos.
Visite www.rcan.org/sharing o visite nuestro sitio web parroquial para
hacer su donativo.
La próxima semana estaré en mi retiro anual desde el lunes 22 de
febrero hasta el lunes 1 de marzo. Voy a extrañar a cada uno de ustedes.
Quiero que sepan que estaré rezando por ustedes durante mi retiro y les
pido por favor, manténganme en sus oraciones también.
Que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Son una
bendición para mí.
Con amor y aprecio,
Padre Vincent

