LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: 10 de Mayo
Hechos: 10:25-26, 34-35, 44-48
1 Juan 4:7-10
Juan 15:9-17

EL PRÓXIMO: 17 de Mayo
Hechos: 1:15-17. 20-26
1 Juan 4:11-16
Juan 17:11b-19

¡¡RIFA de $5,000!! - Hemos comenzado nuestra rifa anual de $5,000. Si usted compra un boleto de $50, puede ganar
$5,000. Tenemos también boletos de $10 que ofrecen la oportunidad de ganar $1,000 por cada $10 boleto que usted
compra. La cuenta total de los boletos es 250. 1-150 son boletos de $50. Cada boleto de 151 a 250 tiene cinco partes y
cada parte tiene un valor de $10. Por ejemplo. Si el boleto con el número 140 gana, la persona con este boleto va a
recibir $5,000. Si el boleto con el número de 165 gana, cada persona que tiene una parte de 165 va a recibir $1,000.
¡Compre ahora y compre a menudo!
¡GRACIAS POR SU APOYO de la CAMPAÑA de CARDENAL y RECUERDE SU PROMESA ! – Tenemos promesas más
allá de nuestra meta de $18,500. ¡Gracias! En el año pasado, ustedes recaudaron casi $5,000 a través de sus
contribuciones porque nuestra parroquia recibe una parte de los fondos que recaudamos más allá de nuestro objetivo.
Si no ha hecho una promesa o donación, puede usar el sobre en la entrada del templo. Por favor, devuelva el sobre a la
oficina durante la semana o en la colección el próximo domingo. Si quiere hacer su donación en efectivo, simplemente
ponga su donación en el sobre de Campaña y devuelva el sobre a la oficina o ponga en la colección. Escribiremos un
cheque para usted. Si necesita ayuda, por favor visite la oficina parroquial. ¡Gracias!
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 llame Ruperto Pañi en Santa María de la Asunción (718-442-6372) o
visite la rectoría de Nuestra Señora de Monte Carmelo o la rectoría de Santa María de la Asunción. ¡Gracias!
COMITÉ de PLANIFICACIÓN – La próxima reunión del Comité de Planificación es el domingo, 17 de mayo, a la 1 p.m.
en la sala de reuniones.
CONGRESO de PAREJAS - Habrá un congreso de parejas el sábado 30 de Mayo en el Bronx. Esta es una oportunidad
de renovar y fortalecer su relación. La donación para el día es $20 e incluye almuerzo. Por favor, llame la oficina de
Santa María de la Asunción si quiere registrarse (718-442-6372). Si hay parejas suficientes vamos a alquilar un autobús
y el viaje será gratis. Este evento es muy popular por lo tanto regístrese tan pronto como sea posible.
HAP en el VERANO – Este año el programa de HAP será para los niños que entrarán el 2, 3, 4, 5 y 6 grado en
septiembre 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
inmediatamente. El programa comienza 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 termina el 8 de junio.
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.
El TERREMOTO en NEPAL – Hubo un gran terremoto en Nepal que mató miles de personas. Si usted quiere hacer una
donación para ayudar al pueblo de Nepal, puede contribuir a Catholic Relief Services. Con un tarjeta de crédito, puede
contribuir en el internet: www.crs.org o por teléfono: 877-435-7277 (8 a.m. a 11 p.m.). Sin un tarjeta de crédito, usted
puede enviar su contribución a CRS – PO Box 17090 – Baltimore, MD. 21297-0303. Si quiere donar en efectivo, ponga
su donación en un sobre, escriba “CRS NEPAL” en el sobre y devuelva a la colecta o en la oficina. ¡Gracias!
LA COLECTA: 3 de mayo: $2467 – la primera colecta y $1139 en la segunda colecta. ¡Gracias por su generosidad!

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Gracias a los grupos, asociaciones y movimientos tenemos muchos movimientos evangelizadores
dentro de la Iglesia católica. Movimientos como Cursillos de Cristiandad, Talleres de Oración, S.I.N.E., la Renovación Carismática,
Espiritualidad de la Cruz, Jornadas de Vida Cristiana, que dependen de himnos religiosos o de un canto lema para ir formando una conciencia
cristiana en sus miembros o seguidores. Esta formación se basa en una relación íntima y emocional entre Jesús y sus seguidores. Un himno
carismático dice así: “Yo tengo un amigo que me ama”, y otro de ellos dice: “Él es mi amigo Jesús, él es Dios, él es rey, es amor y verdad”.
Estos dos himnos de autor desconocido, enfatizan lo bello que es tener una relación íntima con el Señor, mejor dicho, con nuestro amigo Jesús.
Jesús mismo enfatiza este tipo de relación cuando dice: “No los llamo ya siervos... a ustedes los he llamado amigos” (Juan 15:15). Toda
amistad se basa en una mutua atracción, simpatía y reciprocidad. Jesús dice que somos sus amigos 1) cuando hacemos lo que nos manda y
2) porque nos enseña lo que recibe de su Padre. La amistad con Jesús, es más que una emoción, se basa en el compromiso y la perseverancia.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

Sexto Domingo de Pascua ~ 10 de Mayo de 2015
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido
y los ha destinado para que vayan y den fruto – 1 Juan 3:18

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 9 de Mayo
8:00am 5:00pm -

† Grace Frulio
† Anthony, Ida y Charlie Bianco
Domingo, 10 de Mayo

† Maria Luciano ~Aniversario~
10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski y Carmen Garay
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Amar como Dios Ama
“…Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.” Un amor autentico viene de
Dios y nos une a Dios. ¿Encarnamos el amor divino en nuestras vidas?
¿Qué es un amor autentico, un amor que es de Dios y nos reúne a Dios? Es un amor que es ricamente compasivo y un
amor que es un don total de sí mismo. Es un amor que abraza los pobres y los marginados de nuestro mundo. Es un amor que
es misericordioso y perdona todas ofensas. Es un amor que ofrece consuelo a aquellos que están afligidos, a los que sufren y a
aquellos para quien las cargas de vida son demasiadas grandes. Esto es el amor divino. Cuando tal amor se hace presente en
nuestro mundo en y a través de nosotros, entonces podemos decir verdaderamente que somos de Dios y conocemos a Dios, es
decir, tenemos una relación real y rica con Dios. Todos nosotros luchamos para ser los instrumentos del amor divino en
nuestro mundo. No es fácil amar como Dios ama – libremente, generosamente, compasivamente, misericordiosamente, y con
una preocupación profunda para los pobres y los olvidados de este mundo. Pero todos nosotros tenemos que tratar de encarnar
este amor en nuestras vidas.
Muchos de nosotros fueron bendecidos con las madres que eran, o quiénes son, la encarnación del amor de Dios para
nosotros. En su compasión profunda, su amor fiel, en su ternura y consuelo, ellos eran una revelación del amor divino para
nosotros. Experimentamos en ellos el mismo amor que Dios tiene para nosotros. Y esto es un recordatorio que podemos decir
en verdad que Dios es nuestro padre y nuestra madre. Tristemente, hay algunas madres que no pueden ser – por una variedad
de razones – un instrumento del amor divino para sus niños y para el mundo. Para los hijos en esta situación, Dios les pide
que no juzguen sus madres duramente sino que encuentren en sus corazones una apreciación del don de vida que sus madres
nos dieron y no guarden ningún resentimiento o amargura en sus corazones hacia ellos. ¡Ninguno de nosotros es perfecto o
consistente en nuestra encarnación del amor divino!
Debido a toda la tribulación en nuestro mundo, es muy urgente que cada uno de nosotros trata de encarnar el amor
divino en nuestras vidas porque es sólo el amor divino que puede sanar nuestro mundo que es gravemente quebrantado.
Padre Marcos Hallinan, S.J.
Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

† Stanley & Marcella Mikos
Ofrecida por: Sus Familiares
† Maria Luciano
Ofrecida por: su sobrina, Nina Velez-Lopez
†
†

