TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Intenciones De Misas
SÁBADO: 3/18 5:00PM En memoria cariñosa
para Agnes Barbour pedido por Mineta Chambers
DOMINGO: 3/19 9:30AM – En memoria
cariñosa para Agnes Barbour pedido por Linda
Grisson.
12:00PM- Bendiciones de Aniversario

para German & Lisbeth Medina pedido por
Gianna Figueroa.
LUNES: 9:00AM. Bendiciones de cumpleaños
para Nicole Thomas.

MARTES: 9:00 AM. En memoria cariñosa para
Mary & John Stofan.
MIERCOLES: 9:00AM Bendiciones de
cumpleaños para Fr. John Amann.
JUEVES: 9:00 AM Servicio de Comunión.

VIERNES: 9:00 AM Servicio de Comunión.
SÁBADO: 3/25 5:00 PM Bendiciones de
cumpleaños pare Claudette Fortune pedido por
Claudette Fortune.
OREMOS Vamos a mantener los nombres por los enfermos
de la parroquia en especial por:

Michael McKinney, Jennie Santos, John
Wilson, Sr. Jareth, Louise Worrell, Msgr.
Hinch , Silvia Charles, Camilo Meneses
López, Gloria Gagliardi, José Miranda,
Asuncion Nuñez, Yuklin Hernandez, ,
Annie Andrews, Mercedes Mann, Serena
Wilson, Keith Oakley, Estefania Meneses,
Adriel Caamano, Kathleen Williams, Laura
Garrick, Jacklyn Shaw Williams, Jeanie Rivera &
Courtney Starks.
Las personas enfermas en esta lista estarán solo tres
semanas. Después de esto la familia debe llamar a la
rectoría para dejarnos saber si el nombre se debe volver a
poner en la lista. Gracias.

SEGUNDA COLECTA PARA MARZO 2017
- Negra & Misión India

Marzo 5, 2017

Si alguien está interesado en hacer una donación
para el Cirio Pascal (Vela para la Pascual), por
favor llame a la rectoría. Esta vela se utiliza para
todo el año El costo de la vela es de $170.00.

LECTURAS DE LA SEMANA
DOMINGO 19 DE MARZO
III DOMINGO DE CUARESMA
Primera:
Éxodo
17:3-7
Segunda:
Romanos
5:1-2,5-8
Evangelio: San Juan 4:5-42 o 4:5-15,19b-26,39a, 40-42
LUNES 20 DE MARZO
SAN JOSE ESPOSO DE LA VIRGEN MARIA
Primera:
2 Samuel
7:4-5a, 12-14a, 16
Evangelio: San Lucas
2:41 -51a
MARTES 21 DE MARZO
Primera:
Daniel
3:25,34-43
Evangelio: San Mateo
18:21-35
MIÉRCOLES 22 DE MARZO
Primera:
Deuteronomio 4:1,5-9
Evangelio: San Mateo
5:17-19
JUEVES 23 DE MARZO
SAN TORIBIO DE MOGROVEJO
Primera:
Jeremías
7:23 -28
Evangelio: San Lucas
11:14-23
VIERNES 24 DE MARZO
Primera:
Oseas
14:2-10
Evangelio: San Lucas
12:28-34
SABADO 25 DE MARZO
LA ANUNCIACION DEL SEÑOR
Primera:
Isaías
7:10-14; 8:10
Evangelio: San Lucas
1:26-38
DOMINGO 26 DE MARZO
IV DOMINGO DE CUARESMA
Primera:
1 Samuel
16:1b, 6-7, 10-13a
Segunda:
Efesios
5:8-14
Evangelio: San Juan 9:1-41 o 9:1,6-9,13-17, 34-38

LAS ESTACIONES DE LA CRUZ DURANTE
LA CUARESMA:
 Ingles- Jueves después del
Servicio de la Comunión
de 9AM.



Español –Viernes a las 7:00
PM

Los invitamos a unirse a nosotros
en la oración de las estaciones de la Cruz en los
días siguientes. Las estaciones proporcionan
una meditación sobre el sufrimiento y la muerte
de Jesús, nuestro Salvador.
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Carta Del Obispo Nicholas DiMarzio
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Cada año, la Campaña Anual Católica nos brinda
la oportunidad de ayudar a
difundir el Evangelio de Jesucristo y edificar el
Reino de Dios aquí en Brooklyn y
Queens. Guiados por el Espíritu Santo, nuestros
obispos, sacerdotes, diáconos,
religiosos y religiosas y fieles en general, se
unen en la misión de servir a nuestro
Señor a través de las obras de caridad y
misericordia gracias a tu generosa ayuda
financiera.
Miles de personas se unen para fomentar el
servicio de los necesitados y apoyar a
importantes obras en nuestra diócesis.
Participar en esta campaña con una
donación es también un modo de vivir la fe que
habita en su corazón, y es una
manera de reciprocar con amor las bendiciones
que ha recibido de Dios.
La Campaña Católica Anual 2017, Vivir en la fe,
dar por amor, nos recuerda que la
misión de la Iglesia es responsabilidad de todos
los creyentes como respuesta a los dones de la
fe y el amor.
Al apoyar las obras de nuestra Diócesis y la
misión de la Iglesia a través de su
compromiso con la Campaña Católica Anual
2017 usted inspirará a otros
miembros de su parroquia y nuestra diócesis
para que respondan también al
llamado de Dios a amar y servir al prójimo. Los
hambrientos, las personas sin hogar
o que no tienen acceso a la educación católica,
los aspirantes al sacerdocio que
tratan de discernir su vocación, los enfermos y
los moribundos, todos dependen de
nuestra generosidad.
Que Dios derrame sobre ustedes sus
bendiciones. Gracias por su generosidad y
consideración.

MONSEÑOR NICHOLAS DIMARZIO, PH.D., D.D.
OBISPO DE BROOKLYN
Para hacer sus donaciones por favor use la pagina de
internet: http://annualcatholicappeal.org/

REZO DEL SANTO ROSARIO: Ya empezamos a
rezar el Rosario, el primer sábado de cada mes en el partir
de octubre en el 1018 basement a las 10:00 am en punto!
Todos son bienvenidos a unirse con nosotros.
EL LIBRO PARA INTENSIONES DE MISAS 2017
El libro de misas para 2017 ya está abierto.
Por favor, venga a la Oficina de la
parroquia durante el horario normal de
trabajo. Si hay fechas especiales en su
vida que le gustaría celebrar, por favor
venga tan pronto como sea posible. Las
fechas se ocupan rápidamente,
especialmente las intenciones de los
domingos. Las intenciones no pueden
realizarse por teléfono, y cada intención tiene que estar
acompañada de la donación. Tratamos de hacer este
proceso tan abierto y justo para todos como sea posible .
TE GUSTARIA CONOCER MAS DE NUESTRA IGLESIA
CATOLIA?




QUIERES APRENDER MAS DE TU FE?

ALGUNA VES HAS ESCUCHADO ALGUNO DE
ESTOS COMENTARIOS?

“María tuvo más hijos”
“No debes llamar Padre al Sacerdote”
“El bautizo de los niños no es válido”
“No te debes confesar con los Sacerdotes”
“No puedes tener imágenes”
Te gustaría conocer las respuestas y ayudar a
otro hermano que tenga dudas?
Apóstoles de la Palabra, te invita a las charlas todos los
MARTES a las 7:00 pm.
Iglesia San Lorenzo
1020 Van Siclen Ave.(Salón de abajo)
Brooklyn N.Y. 11207. Esquina con Flatlands Ave. Tel (718)
649-0545
PREGUNTAS?
Favor de comunicarse con Julia López (646) 258- 3721 o
Maricarmen Cortes (917) 215- 2460.
“Católico instruido, jamás será confundido”.
DE SAN VICENTE DE PAUL DA DETRÁS:

St. Laurence Church deberían compartir los beneficios.
Por cada automóvil, camión o camioneta, corriendo o no.
La Sociedad de San Vicente de Paúl le dará a nuestra
iglesia $ 50 / $ 100 por vehículo. Tal vez usted no tiene un
vehículo, pero a un familiar, amigo o vecino tiene un
vehículo viejo o descuidado
En su camino de entrada que desea eliminar. Llame a la
Sociedad de San Vicente de Paúl, al (718) 491-2525.
Gracias por su participación.
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SOBRES PARA LA COLECTA PARROQUIAL
Los Feligreses que ya están registrados por favor
recuerden usar sus sobres cuando
asistan a la iglesia. Cualquier persona
que no está registrada y desea hacerlo,
por favor de pasar por la Rectoría o
llamar al 718-649-0545.

Rincón De Formación De Fe
Educación Religiosa:

Para preguntas del Programa de Educación Religiosa, por
favor de llamar a la Directora de Educación Religiosa Lori
Ramos-Johnson al 718-645-0545 o por correo electrónico a
ramosj.lori@gmail.com.
Bautismo:

Si usted está interesado en Bautizar a su hijo(a). Por favor
llame a la rectoría para fechas y reuniones de los Bautizos
MONAGUILLOS

Estamos en la necesidad de monaguillos, si usted está
interesado favor de llamar a la Rectoría.
RICA - RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE
ADULTOS:

Ha sido bautizado, pero no ha recibido los sacramentos
de la Confirmación y / o Eucaristía?. Está interesado en
aprender más sobre la Fe Católica? Está buscando una
comprensión más profunda de nuestra Fe? Si su
respuesta es “Si” a cualquiera de estas preguntas,
considere unirse al programa de RICA. Por favor llamar a
la rectoría para más información.

SOBRES PARA LA COLECTA PARROQUIAL

El personal pide que un miembro de
cada familia gentilmente recoja sus
sobre del 2017 para su contribución al
final de cada misa, Cuando busque su
caja de sobres Por favor busque por su
nombre que está marcado en color
verde, este seguro que esa caja de sobres sea la suya, y si
hay algún error o cambio por favor de llamar a la rectoría.
Por favor note que no se mandaran los sobres por correo.
Le damos las gracias de antemano por su cooperación y
Dios los bendiga.

Nuestro Programa de Educación Religiosa
necesita ayuda en este momento ya que está
creciendo y por lo tanto necesitamos maestros
nuevos. Si usted tiene 18 años de edad o más, un
miembro activo de la Parroquia, ha recibido los
Sacramentos de Iniciación, y está interesado en
aprender más sobre el proceso de Catequesis,
por favor llame a la rectoría.
Tenga en cuenta: se requiere chequeo de
antecedentes.

Asamblea carismática de parejas se reúnen
el sábado 1 de Abril 2017 a las 7:30pm, en la
iglesia. Habrá cuidado de niños.

Scalabrini Center
AT THE CHURCH OF OUR LADY OF
POMPEII
We wish to inform you about the Scalabrini Center’s practice
in immigration advocacy
and social services:
Scalabrini Center NYC for all migrants, located at 25
Carmine Street NY 10014,
provides all these services at a low cost, being a non- profit
organization:
·
Immigration Status Consultation;
·
Immigration Forms and Filing;
·
Language translations;
·
Referrals to social agencies;
·
English ESOL Instruction;
·
Citizenship classes;
·
Advocacy;
Scalabrini Center NYC for All Migrants, is a non-profit
organization ( SPES [spells HOPE in Latin] 501 (c)3)
and is the Scalabrinian Project for Education and Services to
all migrants.
Phone (646) 678-4097 info@scalabrinicenternyc.org
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Grand Prize $10,000
Limited Tickets Available - for information:
www.bishopkearneyhs.org/grandprize

SCHOLARSHIPS
THE SCHOLARSHIP APPLICATION PROCESS OPENS
JANUARY 17, 2017
FOR BROOKLYN AND QUEENS CATHOLIC ELEMENTARY
SCHOOLS (PRE K - 8)!
Step 1

Register your child(ren) in a Catholic elementary
academy or school (Pre K – 8) in Brooklyn or
Queens.
Step 2
Fill o utthe online application and submit with
required supporting documentation. Please note
that there is a non-refundable $30 application
processing fee payable by credit card, check or
money order, and a $10 insufficient funds fee for
bounced checks. Only one application per family is
required.
2017 Deadline
For returning families, the deadline for submitting a
scholarship application for the 2017-18 school year
is March 31, 2017.
For new families, the deadline for submitting a
scholarship application for the 2017-18 school year
is April 21, 2017
.Only completed applications submitted with all
required supporting documents will be considered.
Completed applications received on or before this
date will be considered for the maximum award
amount. Completed applications received after this
date will still be considered but will not be given
priority for the 2017-2018 school year.
APPLY NOW http://www.
futuresineducation.org/

Bishop Kearney High School
Gift Auction/Card Party
COME AND ENJOY
Chance to Win Fabulous Prizes
Delicious Dinner/Wine/Dessert
Socializing with Family & Friends
Valet Parking
Thursday, March 30, 2017
Rex Manor
1100 - 60th Street, Brooklyn, NY
6:30 - 11:00 p.m.
$65 per person
For Tickets or to make a donation, please visit
www.bishopkearneyhs.org/giftau ction2017

For questions, please contact Lorraine Macca,
Lmacca@kearneyhs.org, or 718.236.6363, ext. 246
Bishop Kearney High School Reunion
Classes ending in 2 and 7
April 28, 2017 – The Wicked Monk (limited tickets
available)
April 29, 2017 – 12 p.m. Mass and Luncheon
Call: Catherine McCarthy Schmidt ’74 at 718-236-6363
ext. 256 or cschmidt@kearneyhs.org

QUERIDOS FELIGRESES DE SAN LORENZO:
Ya que caminamos por el desierto de la Cuaresma
marcada por la oración, el sacrificio y la reflexión,
nos preparamos para la temporada final de la Pascua
con su esplendor y alegría en la resurrección de
nuestro Señor. Cada año, San Lorenzo brilla en la
Pascua a través de sus generosas contribuciones a
las donaciones de flores /decoraciones. Si no lo ha
hecho y le gustaría contribuir con una donación, por
favor, utilice uno de los sobres para las flores en su
caja de sobres o dejar un sobre marcado "donación
flor de Pascua" en la Rectoría. Gracias.
UN RECORDATORIO DEL DEBER DE
PASCUA: Después que se hayan iniciado en la
santa eucaristía, todos los fieles son invitados a
recibir la Comunión obligatoria mente por lo menos
una vez al año. Este precepto se debe satisfacer
durante la estación de Pascua a menos que por una
buena razón se satisfaga en otra hora durante el año.
El tiempo de Pascua empieza en la Vigilia del
sábado santo y concluye con la celebración de
Pentecostés. Por el indulto especial para la diócesis
de los Estados Unidos. Este periodo se prolonga
desde miércoles de ceniza hasta el domingo de la
Santísima Trinidad si usted por cierta razón no está
preparado para recibir la comunión esta es también
una razón muy buena para recibir el sacramento de
la reconciliación (confesión.)
VELAS:
Los miembros del Comité de Liturgia
estarán vendiendo Velas antes de la Misa
de Jueves Santo, el 13 de Abril. El costo
será $3.00.
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