SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Intenciones De Misas
SÁBADO: 2/24 5:00 En memoria cariñosa para Kevin
Shelton. Pedido por Marvis Andrews.
DOMINGO: 2/25 9:30 AM En memoria cariñosa para
Mary Stofan en su 1er Año Aniversarioen el cielo.
Pedido por Mr. & Mrs. Davidson.
12:00 PM En memoria cariñosa para William
Cruz pedido. Por su mama & hemana.
LUNES: 9:30 AM En memoria cariñosa para Isolyn
Wignall. Pedido por Pauline Wallace.
MARTES: 9:00 AM Acción de gracias y bendiciones
para Papa Francisco.
MIERCOLES: 9:00 AM En memoria cariñosa Dorothy
Rodriques.
JUEVES: 9:00 AM Servicio de Comunión.
PRIMER VIERNES: 9:00 AM Parroquianos de St.
Lorenzo.
SÁBADO: 3/3 5:00 En memoria cariñosa para
Herminio Colon. Pedido por Millie Caamano.
OREMOS Vamos a orar 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, Adriel Caamano,
Kathleen Williams, Laura Garrick, Jacklyn Shaw
Williams, Isabel Benitez, Helen Clarke, Robert Williams
, Marlene Torres, Gessie Kouakou, Maria Bisbal, Jorge
Torres, Myrna Charles, Milagros Valentine, Lois Clarke,
German Medina, Joanna DeLarosa, Catherine Bowen, Lisa
Hunt, Jeanne Rivera, Sherri-Ann Lewis, Jocelyn Lynch,
Whitney Cupidore, Barbara Robinson, Hilda Acosta, Richar
Ramos, Lauraine Bennette, Laura Donaldson , Perlin
Landons, Robert Valentin & Marie A. Gustave.

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.

Esta semana comienza la Apelación Católica
Anual 2018. Agradecemos a todos los que
has participado con un regalo a la apelación
de 2017 y les pedimos a todos que
consideren en oración hacer un regalo a la
apelación de 2018. El trabajo y los servicios
hechos posible a través de su donación al
llamamiento Católico Anual ayudan a las
personas en Brooklyn NY Queens en forma
que ninguna parroquia puede por sí sola:
alentamos a todos a ver el video académico
de 2018 en línea en: CFBQ.org/ACAVideo

LECTURAS DE LA SEMANA
DOMINGO 25 DE FEBRERO
II DOMINGO ORDINARIO
Primera: Génesis
22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Segunda: Romanos
8:31b-34
Evangelio: San Marcos
9:2-10
LUNES 26 DE FEBRERO

Primera:
Daniel
9:4b-10
Evangelio: San Lucas
6:36-38
MARTES 27 DE FEBRERO
Primera:
Isaías
1:10,16-20
Evangelio: San Mateo
23:1-12
MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO
Primera:
Jeremías
18:18-20
Evangelio: San Mateo
20:17-28
JUEVES 1 DE MARZO

Primera:
Evangelio:
Primera:
Evangelio:

Jeremías
17:5-10
San Lucas
16:19-31
VIERNES 2 DE MARZO
Génesis
37:3-4,12-13a, 17b-28
San Mateo
21:33-43,45-46
SABADO 3 DE MARZO
SANTA CATALINA DREXEL

Primera:
Evangelio:

Miqueas
7:14-15,18-20
San Lucas
15:1-3,11-32
DOMINGO 4 DE MARZO
III DOMINGO DE CUARESMA
Primera: Éxodos
20:1-17 o 20:1-3,7-8,12-17
Segunda: 1 Corintios
1:22-25
Evangelio: San Juan
2:13-25
SEGUNDA COLECTA PARA FEBRERO 2018
Misiones black & indian Domingo, febrero 18

LAS ESTACIONES DE LA CRUZ DURANTE LA
CUARESMA SE HAN INICIADO
HASTA EL 23 DE MARZO.
Ingles- Jueves después del Servicio
la Comunión de 9AM.
Español –Viernes a las 6:00 PM

de

Los invitamos a unirse a nosotros en la
oración de las estaciones de la Cruz en los
días siguientes. Las staciones
proporcionan una meditación sobre el sufrimiento y la
muerte de Jesús, nuestro Salvador.
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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Como recordatorio de que el Libro de Misas para el 2018 está
abierto, y hay Misas abiertas para sus
intensiones. La Vela del Santuario, El Pan y
Vino están también disponibles. Por favor venga
a la Oficina Parroquial durante las horas
regulares de trabajo para colocar su intención.
DONACIONES
Intenciones de Misa
- $15.00
Pan Y Vino
- $20.00
Vela del Santuario
-$10.00

El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de
ayuno y abstinencia. La abstinencia obliga a partir
de los 14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59 años.

El ayuno consiste hacer una sola comida fuerte al día y la
abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle
perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que queremos
cambiar de vida para agradarlo siempre Se hace como respuesta
a la Palabra de Dios que nos invita a la conversión, como inicio y
puerta del ayuno cuaresmal y de la marcha de preparación a la
Pascua. La Cuaresma empieza con ceniza y termina con el fuego,
el agua y la luz de la Vigilia Pascual. Algo debe

ARISE Temporada IV – Nuevo Corazón, Nuevo
Espíritu
Semana Uno – Elecciones de Vida
1. Comprométase a participar en la celebración del
sacramente de la reconciliación entre el presente
y la Pascua. Reserve tiempo para un examen de
conciencia sincero y de oración.
2. Has tiempo al lado para meditar en las lecturas
diarias de la Misa.
3. Has tiempo para orar por nuestros catecúmenos
y a todos aquellos que se preparan para recibir
los Sacramentos en la Pascua.

quemarse y destruirse en nosotros -el hombre viejopara dar lugar a la novedad de la vida pascual de
Cristo.
Rezo del Rosario: Se está llevando a cabo cada primer
sábado del mes a las 10 am en punto en el 1018 Sótano hasta Junio
del 2018. Todos están invitados!

MINISTERIO DE DUELO: Las reuniones serán el tercer
Miercoles de cada mes si lo necesitamos. La siguiente
reunión es el Miercoles 21 de Marzo, 2018 de 7:00 a 8:30
p.m. Los Miembros por favor de contactar a Ginger
Wright para rsvp.
Parroquía de San Lorenzo cumple con todos los mandatos,
requeridos y seguros establecidos, por la Diócesis de
Brooklyn y la Conferencia Estadounidense de Obispos
Católicos. Todos los empleados y voluntarios que tienen
contacto con niños deben asistir a una sesión de Virtus,
firmar un código de conducta y someterse a un registro
antecedente. Si necesita registrarse para una sesión de
Virtus por favor hacerlo en. La Diócesis de Brooklyn quiere
hacer todo lo posible para ver que todas las personas
especialmente niños, son seguros en todos los ámbitos
pastorales, no se aceptaran excusas y racionalizaciones
para tales acciones criminales. Para reportar el abuso
sexual que involucre a personal diocesano sacerdotes,
diáconos o voluntarios en las escuelas o parroquias, favor
de llamar a la Diócesis de Brooklyn totalmente gratis y será
confidencialmente al número 1-888-634-4499.

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.

Encuentro Matrimonial Mundial

"Amaras al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento.
El segundo es así: amaras a tu prójimo como a ti mismo. Toda la
ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos.
Aprende como amar mejor a tu pareja asistiendo a un
encuentro mundial de matrimonios a un fin de semana. Los
próximos fines de semana serán en Sep 14-16, 2018 en
Huntington, NY y Nov 3-5, 2017 en Albany, NY. Para más
información, llamar a Richard & Pinky Arteca al 877-697-9963
o visítenos en https://bq-wwme.org.
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”.
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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
Rincón De Formación De Fe
Para cualquier pregunta con el programa de Educación
Religiosa por favor de llamar, Lori Ramos-Johnson al
718-645-0545 o email a la Directora
de Educación Religiosa 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

Actualización sobre los procesos de canonización de cinco
hombres y mujeres Black Catholic. Este proceso
tiene cuatro fases: Servidor de Dios, Venerable, Bendito y
Santo.
1. Venerable Henrietta Delille. 2010
2. Venerable Pierre Toussaint. 1997
3. Servidor de Dios Mary Lange. 2004
4. Servidor de Dios Fr. Augustus Tolton. 2010
5. Servidor de Dios Julia Greeley. 2016

MONAGUILLOS

Estamos en la necesidad de monaguillos, si usted está
interesado favor de llamar a la Rectoría.

RICA - RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE
ADULTOS:
Ayuda a traer a la Luz a aquellos que no quieren caminar
en la oscuridad. Invite a los que nunca han sido
bautizados en una tradición cristiana no católica, así
como a los católicos adultos que no han sido
confirmados, para más información por favor de llamar a
la rectoría al @ @ 718-649-0545.

SOBRES PARA LA COLECTA 2018:
El personal le pide que un miembro de cada familia
amablemente recoja sus sobres de
contribución 2018 al final de cada Misa. Por
favor verifique que tenga la caja correcta de
sobres, el nombre y el sobre del numero
están resaltados con color. Si hay errores o
cambios, complete la hoja de corrección o
comuníquese a la rectoría718-649-0545. Tenga encuentra
que los sobres de las contribuciones no se envían por
correo. Le agradecemos antemano su cooperación y que
Dios los bendiga.

Si usted tiene la residencia y está interesado en solicitar la
ciudadanía, puede mandar un mensaje de texto a Servicios
Catolicó de Migración al (718) 866-3687 para una consulta o
con cualquier pregunta sobre la naturalización.

2018/2019 Partial Tuition Assistance Available Financial aid is
available for eligible students in grades K to 8, who attend a
Brooklyn or Queens Catholic School or Academy. Families must
meet financial eligibility requirements to be considered.
TO APPLY
Starting January 15, 2018 go to www.futuresineducation.org
From the main menu, click SCHOLARSHIPS and then APPLY
SCHOLARSHIP DEADLINE
March 30, 2018 – Families who received an award last academic
year
April 30, 2018 – New families
FOR MORE INFORMATION
Please visit www.futuresineducation.org
SUPPORT AND HELP
•An outside vendor, FACTS has been selected by Futures in
Education to conduct fair and confidential financial need
assessments for families that may need assistance paying tuition.
•FACTS Applicant Support: Phone 866-441-4637
•M-Th 8:30am- 8pm Est / Fri 8:30am-6pm Est
•info@factstuitionaid.com
•Live chat M-F 9am-6pm est
Note: There is a non-refundable $30.00 application processing fee
payable by credit card, check or money order to FACTS.
Applications are available online in English and Spanish .

La despensa de alimentos está disponible para aquellos de
nuestra parroquia que necesiten comida. La despensa se
encuentra en el sótano de Nuestra Señora de los Milagros
Rectoría (757 E. 86th entre Flatlands Ave. & Glenwood Rd.)
Entrada atreves del estacionamiento, atrás de la rectoría.
Abierto de 10:00 AM a 11:30 AM solamente los Sábados.

EL LIBRO MISAS DE 2018
El libro de misas para 2018 seá inaugurado. Por favor,
venga a la Oficina de la parroquia durante el
horario normal de trabajo. Para solicitar sus
intenciones de Misa. La cobertura es de $15.00
por intención. 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 se ueden
realizarse por teléfono tienen que pasar por la rectoría.

LUNES DE RECONCILIACION:
En todas las Iglesias de New York en un día especial
de preparación para La Semana Santa. El lunes 26 de
Marzo del 2018, de 4:00pm a 6:00pm y 7:00 pm a
9:00pm. En la Iglesia de St. Lorenzo, estará abierta
para ofrecer el Sacramento de la Reconciliación
(Confesión). Ven para experimentar la gracia y el
perdón de Dios.
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LEVANTATE Unámonos en Cristo
Dios de gracia y el Padre, Entramos en su presencia al darse
cuenta de que nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos

Sábado 9 de Junio, 2018
Salida de La Iglesia R. C. St. Lorenzo
122-65 Flatlands Ave, Brooklyn, NY 11207
Horario: TBA

$175pp
$160pc Niños 3-11
- Deluxe Motorcoach Transportation
- Todo lo que pueda comer en el
American Buffet
- Compra en las tiendas Outlet Tangers
con un folleto de descuentos
* Primer pago: $50 pagar el Enero 14th (para
apartar su asiento).
*Segundo Pago: $50 pagar el 11th de
Febrero
*Tercer Pago: $50 pagar el 4th de Marzo
*Final Pago $25 pagar el 29th de Abril
Para más información llamar a Germán
Medina @ 917-753-8216

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.)

las preocupaciones y
Sufrimientos que llevamos en nuestros corazones.
Nos llama a la Santidad y confiamos en que nos guie en
nuestro viaje juntos
para ser una Iglesia renovada, para que todas las cosas sean
posibles. Crearnos de nuevo en Jesucristo Hijo, libéranos de
todo lo que nos Aleja de ti, sananos de toda forma
de pecado y violencia. Transfórmanos para vivir su palabra

con mayor profundidad. Despertarnos a lo sagrado
reconstruir la confianza entre nosotros. Avivar a nuestras

parroquias; reunir nuestras familias. Que tu Espíritu Santo nos
de poder para vivir como una comunidad de amor, liberado
para compartir, en su obra de la creación de nuestro mundo

y la restauración de la justicia. Creemos que está
haciendo algo nuevo, que nos llama a presentarnos
juntos en Cristo para celebrar la plenitud de la vida
Amen
OFFICE OF THE CHANCELLOR
DIOCESE OF BROOKLYN
310 Prospect Park West, Brooklyn, New York 11215 ●
718.399.5990 ● FAX: 718.399-5934 E-mail:
curia@diobrook.org
To: All Pastors and Administrators
From: Rev. Msgr. Anthony Hernandez, J.C.L.
Re: Precautions regarding the Influenza Outbreak
Date: January 19, 2018

Precauciones con respeto y brote de influenza.
Como usted sabe, el área metropolitana está
experimentando un brote severo de una forma virulenta de
la influenza que ha enfermado a un gran número de
personas. Si bien no es una amenaza para la vida en la
mayoría de los casos, la influenza puede ser muy peligrosa
si es trasmitida a bebes, niños pequeños ancianos y
personas que padecen enfermedades crónicas. Debido a la
fecha del brote de este año, el Reverendo Nicolás DiMarzio,
Obispo de Brooklyn, ordeno que de inmediato, la
distribución de la Sangre Preciosa a los feligreses en la Misa,
sea suspendida. Esta suspensión se levantara al finalizar
esta temporada del Flú. Su asistencia para recordarles a los
feligreses que deben usar la precaución del sentido común
cuando asista a Misa u otras funciones públicas en la
parroquia. Para que la posibilidad de propagar este virus se
minimice más específicamente, se les recuerde a los
feligreses ya sea mediante el uso de su boletín del domingo
o quizás anunciarlo en la Misa, la necesidad de abstenerse
de intercambiar físicamente el signo de la paz en la Misa, si
una persona muestra signos de enfermedad. También se
deben tomar precauciones para asegurar que el acceso a un
desinfectante de manos esté disponible en la sacristía para
los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y
para el Celebrante por igual. Aun en la necesidad de
recordarle a nuestra gente estas precauciones de sentido
común puede parecer innecesaria, debido a la gravedad del
último brote, tales recordatorios pueden proteger a los más
vulnerables entre nosotros de una grave amenaza para su
salud.
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