LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: 3 de Mayo
Hechos: 9:26-31
1 Juan 3:18-24
Juan 15:1-8

EL PRÓXIMO: 10 de Mayo
Hechos: 10:25-26, 34-35, 44-48
1 Juan 4:7-10
Juan 15:9-17

¡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 con su donación o promesa, la secretaria en la oficina parroquial puede ofrecerle
ayuda.
RECUERDE A SU MADRE – El Día de la Madre es 10 de mayo. Hay sobres en la entrada del templo que puede usar
para recordar a su madre, que está viva o muerte, en las Misas de esta día. Devuelva su sobre en la oficina antes del
domingo. ¡Gracias! Fiesta de Día de la Madre – Santa María de la Asunción – 10 de Mayo a la 1 p.m.
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.
El TERREMOTO en NEPAL – Hubo un gran terremoto en Nepal que mató miles de personas. Nepal no es una nación
rica por lo tanto no tiene muchos recursos para responder a esta tragedia. Si usted quiere hacer una donación para
ayudar al pueblo de Nepal, puede contribuir a Catholic Relief Services. Ellos están trabajando ahora mismo en Nepal.
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. 212970303. 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!
ESPERAMOS La FIESTA de PENTECOSTÉS – Oremos por el Espíritu Santo:
Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan eterno Padre Dios revélame tus deseos.
Dame a conocer lo que el Amor eterno desea en mí.
Dame a conocer lo que debo realizar.
Dame a conocer lo que debo sufrir.
Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración, debo aceptar,
cargar y soportar.
Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre.
Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo Sí a los
deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amen.
LA COLECTA: 26 de abril: $2477

¡Gracias por su generosidad!

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus apóstoles: “Yo soy la vid, ustedes son los

sarmientos” (Juan 15:5). Jesús añade que los sarmientos (ramas) que permanecen en él, dan mucho fruto. Según la agricultura, la
vid es una parra, es decir, una planta perenne de ramas frondosas. Una parte importante de la vid son las hojas. Es obvio que una
vid tiene hojas, pero Jesús no las menciona, prefiere enfocarse en los sarmientos. Las partes de la vid son las raíces, tronco,
sarmientos, hojas, flores y fruto. Según esta división Jesús sería el tronco, pero él dice ser la vid completa. Esta es una imagen de
la unidad que Jesús quiere entre sus seguidores. Recordemos que Jesús celebra la Última Cena con sus discípulos. La comunidad
de discípulos unidos a Jesús formamos la vid. Los sarmientos o ramas conducen agua y minerales a las hojas, flores y frutos, y
son útiles en tanto estén unidos a la vid. Lo mismo vale de los cristianos, discípulos de Jesús. Son ellos y ellas los que hacen
presente y le dan vida a Jesús en el mundo de hoy. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

Quinto Domingo de Pascua
3 de Mayo de 2015
No amemos solamente de palabra; amemos de verdad y con obras. – 1 Juan 3:18
.

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 2 de Mayo
8:00am 5:00pm -

† Isabel Maria Quiñones
† Bryan Graves ~Aniversario~
Domingo, 3 de Mayo

† Angela Guarino
10:00am - ~ En Agradecimiento Gwendolyn Hernandez y Nicole Valentin
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Los mandamientos más fundamentales
“Éste es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos
amemos los unos a otros, conforme al precepto que nos dio.” ¿Qué significa esto para nosotros como cristianos?
“…Creamos en la persona de Jesucristo…” ¿Ha cumplido este mandamiento porque usted es un cristiano y asiste a la
Misa regularmente? ¡No! Creer en la persona de Jesús significa que reconocemos que Jesucristo es la encarnación de Dios
para que queramos formar quien somos y como vivimos según el ejemplo y la enseñanza de su vida. Queremos hacer esto
porque sabemos que en hacer esto nos haremos como él – compartimos en la vida divina ahora en la esperanza que un día
compartiremos en la plenitud de esa vida para siempre. A conformar nuestras vidas a la vida de Jesucristo es una lucha diaria
para nosotros. Cada día tenemos que renovar nuestro deseo de vivir en fidelidad a su vida y a su enseñanza en todos los
aspectos de nuestras vidas. En esta manera, podemos decir verdaderamente que creemos en la persona de Jesucristo –
creemos que él es el camino a la vida eterna.
“…Nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio.” La obediencia a este mandamiento es quizás
el desafío más difícil en nuestros esfuerzos de conformar nuestras vidas al ejemplo y la enseñanza de Jesucristo. Por ejemplo,
Jesús nos dijo: “Ame sus enemigos.” Esto no es una sugerencia. ¡Esto es un mandamiento! ¿Hay personas en mi vida que
odio? ¿Hay personas que creo que no son dignos de mi amor, mi preocupación, o mi cuidado? Si es así, entonces no amo
como Jesús mandó que amemos. ¿Juzgo a otras personas debido a su raza o su religión, o estatus inmigratorio, o su clase
social? ¿Trato a todas las personas con respeto y amabilidad? ¿Tenemos un interés activo por los pobres y los necesitados?
¿Soy una persona que ofrece perdón y anima reconciliación? Cada día tenemos que crecer en nuestra capacidad de amar
como Jesús amó – compasivamente, misericordiosamente, generosamente.
¡Que el mundo vea por nuestras palabras y acciones que realmente creamos en el nombre de Jesucristo y que nos
amemos los unos a los otros como Jesús nos ha amado!
Padre Marcos Hallinan, S.J.
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Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
†
†

