NOTICIAS DE SANTA MARIA 17 de mayo 2015
La Ascensión del Señor
El que crea y se bautice, se salvará
-Marcos 16:16

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Jesús se elevó en presencia de los discípulos (Hechos 1:1-11).
Salmo — Entre voces de júbilo, Dios asciendo a su trono (Salmo 47 {46}).
Segunda lectura- Dios Padre sentó a Jesús a su derecha en los cielos (Efesios 1:7-23)
Evangelio- Jesús fue llevado al cielo después de pedir a sus discípulos que fueron por todo el mundo proclamando el Evangelio (Marcos 16:15-20).

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!
¡GRACIAS por SU APOYO de La CAMPAÑA de CARDENAL! – Estamos agradecidos a las personas que hicieron una promesa o
hicieron una donación a la Campaña de Cardenal. Si no ha hecho una promesa o donación, puede usar el sobre en la entrada del templo.
Si necesita ayuda con su donación o promesa, la secretaria en la oficina parroquial puede ofrecerle ayuda. ¡Gracias por su apoyo de esta
Campaña!
HAP en el VERANO – Este año el programa de HAP será para los niños que van a entrar a 2, 3, 4, 5 y 6 grado en septiembre de
2015. HAP es un programa de educación y actividades organizadas para los jóvenes en la escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo
(285 Clove Rd.). Puede registrar a su hijo en Santa María o Monte Carmelo. El programa comenzará el 29 de junio y terminará 31 de
julio. Hay una cuota para la limpieza y materiales de $35 por su primer niño y $10 por cada hermano/a adicional. Registración
terminará el 8 de junio.
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS – Hemos comenzado la registración para los adultos que necesitan
prepararse para su bautismo o su primera comunión o su confirmación. Este programa es para todos 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 hable con Ruperto Pañi en Santa María de la Asunción (718-442-6372) o visite la rectoría. ¡Gracias!
CONGRESO de PAREJAS – ¡Renueve y refuerce su relación! El sábado, 30 de Mayo, 2015, 8 a.m. a 5 p.m. 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 vamos a alquilar 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. 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.
CUMBRE BÍBLICA CATÓLICA de NUEVA YORK 2015 – El sábado, 20 de junio, a las 8:45 a.m. a 4:00 p.m. – Cathedral High
School en Manhattan (350 E. 56th Street). Mons. Bernadito Auza, representante de Vatican a la Organización de las Naciones Unidas
va a celebrar la Misa que comience el día. El orador principal en español es Mons. Fernando Ramos Pérez, Obispo Auxiliar de
Santiago de Chile y Vicario General. Cardenal Dolan ofrecerá la oración en el mediodía. El día incluye diferentes talleres que usted
puede elegir. Regístrese: www.nyfaithformation.org. Si no puede registrarse en el internet, deje un mensaje en la oficinal parroquial
para Padre Marcos. Él puede ofrecerle materiales que puede enviar por correo para registrar. El precio es $25 e incluye almuerzo.
VENTA de GARAJE- El sábado, 13 de junio, a las 9 a.m. a 2 p.m. en el estacionamiento de Monte Carmelo. Se puede alquilar una
mesa de 8 pies por $25. No hay ningunos reembolsos. ¡Una buena oportunidad de comprar o vender las cosas para la casa u otras
cosas! Para reservar una mesa, llame: 718-981-5131.
¡Clases Gratis!- Clases de manualidades para madre e hija en EL Centro del Inmigrante todos los sábados 2:30 p.m. a 4:00 p.m. Clases
para aprender a tocar la guitarra para padre e hijo todos los sábados 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en la casa del Parque Faber 2175 Richmond
Terrace. Clases de crochet/ tejido todos los sábados 2:30 p.m. a 4:30 p.m. en Sta. María de la Asunción. Para más información sobre las
clases llame 718-2735610. Estos programas son patrocinados por NYC Culture y Concejal Debi Rose.
PENTECOSTES ES El PRÓXIMO DOMINGO – Celebramos el don del
Espíritu Santo. Oremos:
¡Oh Espíritu Santo!, alma de mi alma, te adoro; ilumíname, guíame,
fortifícame, consuélame, dime que debo hacer, ordéname. Concédeme
someterme a todo lo que quieras de mí, y aceptar todo lo que permitas
que me suceda. Hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad.

¡Gracias por su
REPORTE FINANCIERO
generosidad!
OFRENDA SEMANAL. 10 de Mayo:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 10 de mayo: $2035.

Mensaje del Párroco
“La Guerra, Nunca Más”
El lunes, 25 de mayo, es el Día Conmemorativo de los Caídos, honramos a todas las personas militares que han
muerto en las guerras de los Estados Unidos. Para mucha gente en este país es simplemente el día oficial que comienzo el
verano – ir a la playa, al parque y parrilladas. Pero debería ser un día de conmemoración solemne para todos nosotros.
La guerra más larga en la historia de los Estados Unidos terminó el diciembre de 2014 cuando los Estados Unidos
detuvieron todas las operaciones de combate en Afganistán. Los EE.UU. aún tienen 11,000 soldados estacionados en
Afganistán, que ofrecen apoyo al militar y a la policía de ese país. Los Estados Unidos todavía están colaborando con
operaciones contra el terrorismo. Más de 2,300 miembros de las fuerzas armadas de los EE.UU. han muerto a causo de
este conflicto. Muchos de los soldados que han servido en Afganistán participaron también en la guerra en Iraq. La suma
de muertes de miembros de las fuerzas armadas (EE.UU.) que murieron en la guerra de Iraq es casi 4,500. El
Departamento de Defensa informa que más de 52,000 soldados fueron heridos en varias operaciones de combate en estos
Afganistán e Iraq. Pero el Departamento de Asuntos de Veteranos informa que hay casi 1 millón de veteranos que
reclamaron ser discapacitados a causo de estos dos conflictos. Es trágico que el Departamento de Asuntos de Veteranos
no tenga la capacidad para responder a todas los veteranos que necesitan ayuda con su salud física y mental en nuestra
nación.
Todos los miembros de las fuerzas armadas que han muerto en las guerras de nuestra nación murieron en nuestro
nombre. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad personal para asegurar que nuestros líderes no envían
a más tropas a pelear sin que allá una cause suficiente grave para enviarlos. Ellos tienen que tener también objetivos claros
para que podamos entender como esta guerra va a terminar. Esta es nuestra obligación a los hombres y las mujeres que
sirven en nuestro nombre. La mayoría de los miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. sirvieron con honor en Iraq y
Afganistán a pesar de la gerencia de estas guerras por los líderes civiles que a menudo era inepta. Como una nación,
debería estar muy agradecido por su servicio.
Como cristianos católicos, tenemos que recordar que todas nuestros Papas recientes han sido unidos en una declaración,
"Nunca Más, La Guerra,”
Padre Marcos Hallinan, S.J.

LECTURAS DE LA SEMANA

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Después de los eventos del Viernes Santo los discípulos se
encerraron en el Cenáculo porque tenían mucho medio. Estaban
precisamente ahí, donde habían celebrado la Ultima Cena con
Jesús. Según los relatos que nos presentan los evangelios, Jesús
se les aparecería en ese mismo lugar. De hecho, cuarenta días
después de su muerte, Jesús ascendió al cielo. Luego de que Jesús
ascenderá al cielo, los discípulos se quedaron atónitos viendo
hacia arriba. El famoso “Himno a la alegría”, nos invita a ver
“más allá de las estrellas”. Sin embargo, los ángeles le dicen a los
seguidores de Cristo que dejen de ver las nubes y se pongan a
trabajar. (Hechos 1:11).
Al regresar a su Padre, Jesucristo envió su Espíritu sobre la
comunidad cristiana primitiva haciéndolos testigos de su
resurrección. De esta manera dieron inicio a la canción que dice: :
Que esperan un nuevo día”, y esperando van cantando el mensaje
de que que estando en el cielo pueden vivir en el corazón de los
que le aman.

Lunes:
Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab, 4-5acd, 6-7ab: Jn 16:29-33
Martes: Hch 20:17-27; Sal 68 (67):10-11, 20-21; Jn 17:1-11a
Miércoles: Hch 20:28-38; Sal 68 (67):29-30,33-36ab; Jn 17:11b-19
Jueves: Hch 22:30; 23:6-11; Sal 16 (15): 1-2ª, 5, 7-11; Jn 17:20-26
Viernes: Hch 25:13b-21; Sal 103 (102): 1-2, 11-12, 19-20ab; Jn 21:15-19
Sábado: Hch 28:16-20,30-31; Sal 11 (10): 4,5,7; Jn 21:20-25
Domingo: Vigilia: Gn 11;1-9 Día: Hch 2:1-11;Sal 104 (103):1,24,29-31,34; 1 Cor
12:3b-7, 12-13

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: La Ascensión del Señor; Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Martes: San Juan 1
Miércoles: San Bernardino de Siena
Jueves: San Cristóbal Magallanes y compañeros
La Ascensión en el calendario juliano
Viernes: Santa Rita de Casia
Sábado: La Vigilia de Pentecostés; Shavuor (festividad judía) empieza al atardecer
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—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

La barca de La Iglesia
“La iglesia es como una gran barca combatida por las olas de
los vendavales de la vida. Nuestro deber es no abandonarla
sino mantenerla en su curso.– San Bonifacio












