NOTICIAS DE SANTA MARIA 16 de abril 2015
CUARTO Domingo de Pascua
Miren cuanto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos
-1 Juan 3:

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Solo en Jesús encontrará el mundo la salvación (Hechos 4:8-12)
Salmo — La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular (Salmo 118 {117}).
Segunda lectura- Nos hemos convertido en hijos de Dios por el amor que el Padre nos tiene (1 Juan 3:1-2)
Evangelio — El Padre ama a Jesús el Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas (Juan 10:11-18)

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.
¡Explore el sitio!
¡NO OLVIDE La CAMPAÑA de CARDENAL! – Estamos agradecidos con las personas que hicieron una promesa o hicieron
una donación para la Campaña de Cardenal. Si no ha hecho su promesa o donación, puede hacerlo usando el sobre en la entrada
del templo. Si necesita ayuda con su donación o promesa, la secretaria en la oficina parroquial puede ayudarle. ¡Gracias por su
apoyo de esta Campaña!
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS – Hemos comenzado la registración para los adultos que necesitan
prepararse para su bautismo, su primera comunión o su confirmación. Este programa es para los que tengan más de 17 años de
edad (18 años de edad o mayores). Este programa es ofrecido en español y en mixteco. Para registrarse, y pedir más
información, por favor llame Ruperto Pañi en Santa María de la Asunción (718-442-6372) o visite la rectoría. ¡Gracias!
DÍA de los NIÑOS – Vamos a celebrar el Día de los Niños este miércoles, 29 de abril, con una bendición para los niños en el
templo a las 6:30 p.m. Habrá una fiesta para los niños después en el salón bajo.
RECUERDE SU MADRE – El Día de la Madre es el 10 de mayo. Puedes llenar un sobre para recordar tu madre (que está
viva o muerte) para esta misa, los sobres se encuentran en la entrada del templo. Ponga el sobre en la canasta durante la colecta
o regrese el sobre a la oficina parroquial. ¡Gracias!
CONGRESO de PAREJAS – Defiende tu Matrimonio. Defiende tu Familia. El sábado, 30 de Mayo, 2015, 8 a.m. a 5 p.m.
retiro será en Cardinal Hayes High School en el Bronx. Hay una donación de $20 por pareja que incluye almuerzo. Si quiere
participar en este congreso, por favor, regístrese tan pronto como sea posible en la oficina parroquial. Si hay parejas suficientes
alquilaremos un autobús y el viaje será gratis.
EL CONSULADO SOBRE REUDAS – El Consulado Mexicano, en colaboración de El Centro del Inmigrante, va a ofrecer
sus servicios a las 9:00 a.m. hasta 1:30 p.m. este lunes el 27 de abril, el 19 de mayo, 22 de mayo, 30 de junio, 2 de julio.
¿Dónde? EL Centro del Inmigrante (1546 Castleton Avenue). Para hacer su cita, llame al Centro -718-420-6466. Haga su cita
con Dulce Chuva, Coordinadora de Recursos.
ORACIÓN PARA La PASCUA –
Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras,
Que no se cierren mis “puertas” por el miedo,
Que me aferre al Espíritu que me regalas,
Para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado…
Señor mío y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas, mis
temores…
Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar
contigo…
Porque aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en
mis comodidades o en mis ocupaciones…
Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como
insuflar aire en mis vacíos y oxigenar mi alma endurecida.
Que el Espíritu renovado de la resurrección,
Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo
modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte,
Padre… Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es
mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza.

¡Gracias por su

REPORTE FINANCIERO
generosidad!
OFRENDA SEMANAL. 19 de ABRIL:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 19 abril : $2077.00

Mensaje del Párroco
Ser Hijo de Dios es una Bendición no un Insulto

Somos hijos de Dios. ¿Es esta, declaración de fe atractiva para nosotros o repelente para nosotros?
¿Por qué somos hijos de Dios? Como cristianos, creemos que en el bautismo, participamos actualmente en la vida
de Jesús, el único hijo de Dios. Como compartimos la vida con el único hijo de Dios, somos los hijos adoptivos de Dios a
través de Jesús. El autor de la carta de San Juan nos recuerda que nuestro estatus como hijos de Dios es una señal del gran
amor que Dios tiene para nosotros. Dios desea que compartamos la vida de Dios ahora, a través de Jesús, para que un día
experimentemos la plenitud de la vida en Dios, experimentemos la resurrección de la vida eterna.
Algunas veces, resistimos la idea que somos hijos de Dios. Si reconocemos que somos hijos de Dios, entonces
reconocemos que dependemos de Dios que es padre y madre para nosotros. Si reconocemos que somos hijos de Dios,
entonces reconocemos que necesitamos el consejo, la instrucción, y la disciplina que un padre ideal ofrece para que su
hijo pueda florecer. Nos gusta afirmar nuestra adultez en nuestra relación con Dios. No queremos depender de Dios.
Queremos poder elegir si aceptaremos el consejo, la instrucción y la disciplina de Dios. Y, de hecho, Dios respeta nuestra
decisión en cuanto a cómo nos relacionamos con Dios porque su amor nunca puede ser coaccionado. ¿Somos libres para
amar a Dios o no? Somos libres para amar a Dios en nuestros propios términos. El problema es que a menudo no somos
tan maduros espiritualmente como creemos que somos. Como resultado, las ‘decisiones adultas’ que hacemos, en cuanto
a cómo nos relacionamos con Dios y que instrucción vamos a aceptar de Dios, puede llevarnos lejos del florecimiento
humano autentico que Dios desea para todos los hijos de Dios. Tanto como resistimos a ser hijos de Dios es solamente en
la aceptación de nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de la instrucción, el consejo y la disciplina de Dios que
podemos disfrutar la plenitud de vida que es el desea de Dios para nosotros.
En esta temporada de Pascua, deberíamos orar por la gracia de apreciar que ser los hijos de Dios es, de hecho, una
señal del gran amor que nos Dios tiene por nosotros.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

LECTURAS DE LA SEMANA

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Imágenes antiguas de Cristo lo mostraba como un pastor joven
cargando una ovejita en sus hombros. El mismo se presenta como
el buen pastor (Juan 10: 11). Esta imagen que nos conforta con el
amor de Cristo, es en realidad una imagen radical. Hay que saber
dos cosas sobre el pastor palestino de aquella época: 1) los
pastores eran considerados sucios, peligrosos y ladrones, y 2)
cuando cargaban una ovejita era porque ellos mismos le habían
quebrado la pierna.
¿Por qué Jesús se describe como uno de ellos? Jesús ve más allá
de las apariencias y estereotipos, y se asocia como aquellas
personas que la sociedad de su tiempo odiaba y marginaba. Por
voluntad propia decide estar entre los pobres y despreciados. Si
Jesús viniera a la tierra en nuestro tiempo, se describirá a sí
mismo como el buen como inmigrante.
En cuanto a la ovejita sobre el hombre: en casos extremos. De
ovejas rebeldes que se alejaban del rebano, los pastores tenían
que quebrarles la pierna para cargarlas sobre los hombros. De
esta manera las amansaban para que no se alejaran de él. Dios no
hace esto en nosotros, pero tampoco nos evita el sufrimiento.
Antes bien, nos ayuda a llevarlo de manera heroica, como lo hizo
con el santo Job.

Lunes:
Hch 11:1-18; Sal 42 (41):2-3; 43:3,4; Jn 10:1-10
Martes: Hch 11:19-26; Sal 87 (86): 1b-7; Jn 10:22-30
Miércoles: Hch 12:24—13:5a;Sal 67 (66):2-3,5,6,8; Jn 12:44-50
Jueves: Hch 13:13-25: Sal 89 (88):2-3,21-22,25,27: Jn 13:16-20
Viernes: Hch 13:26-33: Sal 2:6-11ab; Jn 14:1-6
Sábado: Hch 13:44-52; Sal 98 (97); 1-4; Jn 14:7-14
Domingo: Hch9:26-31; Sal 22 (21):26-28, 30-32; 1Jn 3:18-24; Jn 15:1-8

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Cuarto Domingo de Pascua;
Jornada Mundial de Oración por las Vocacion
Martes: San Luis María Grignon de Montfort ;
San Pedro Chanel
Miércoles: Santa Catalina de Siena
Jueves: San Pio V
Viernes: San Jose, obrero; Primer viernes
Sábado: San Atanasio; Primer sábado
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La Gloria de Dios
“La Gloria de Dios es el hombre viviente.”
-San Irinco












