Cuarto Domingo de Pascua ~ 17 de Abril del 2016
Jesús dijo a los judíos: “Mis ovejas escuchan mi voz: yo las conozco y ellas me siguen.
Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás” ~Jn. 10, 27-28

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 16 de Abril
8:00am - †
5:00pm - † Jim & Lou Obermayer

Domingo, 17 de Abril

† Isabel Maria Quiñones
10:00am - † En Acción de Gracias por Christina Paradiso
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

~Cumplió 100 años~

Una Visión Hermosa del Cielo que nos Desafía
La visión del cielo en nuestra segunda lectura de hoy de Apocalipsis es una visión que todos nosotros debemos leer
con frecuencia. Es muy hermosa y al mismo tiempo es un desafío.
Note que en la visión del autor, él vio “una muchedumbre tan grande, que nadie podía contarla. Eran individuos de
todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas.” ¡La belleza de esta porción de la visión es que debe darnos la
esperanza! Las escrituras testifican a la verdad que Dios desea la salvación de todos los hijos de Dios. Dios desea incluir, no
excluir, a personas de la salvación que Jesús nos ganó por su sufrimiento, muerte y resurrección. Este significa que todos
nosotros podemos vivir en la esperanza que un día seremos incluidos en esa muchedumbre tan grande si tratamos de vivir en
fidelidad a la vida y la enseñanza de Jesucristo. El desafió de esta porción de la visión es que nosotros, seres humanos,
queremos hacer el cielo un club exclusivo y queremos servir como las guardias que no dejan pasar la chusma. ¿Puedas
imaginar una eternidad en la compañía de homosexuales, de musulmanes, de judíos, de ex-drogadictos, de ex-criminales, con
los católicos que fueron divorciado pero casado otra vez, o cualquier persona que no crees que no merece la salvación de
Dios? La temporada de Pascua es un buen tiempo para dar gracias a Dios por el don de salvación, para buscar la gracia de
querer esa salvación tanto como Dios lo quiere para nosotros, y para buscar la gracia de una aceptación gozosa que Dios desea
la salvación de todas las personas.
En la última porción de esta visión, hay la imagen maravillosa del Cordero (que es Cristo) como el buen pastor del
pueblo de Dios. Él los conduce a las fuentes del agua de la vida y Dios enjuga de sus ojos toda lágrima. Como cristianos,
tenemos una obligación de trabajar por una sociedad más justa, por un mundo más equitativo, para el beneficio de todos.
Tenemos una obligación de disminuir el nivel del sufrimiento en nuestro mundo. Pero sabemos que habrá personas que siguen
sufriendo en nuestro mundo a pesar de nuestros esfuerzos. Lo que nos da esperanza y consuelo es cuando esta vida termina,
todos los que están sufriendo ahora disfrutarán del alivio de su sufrimiento. Experimentarán una eternidad de felicidad y paz.
¡Damos gracias que Dios desea una salvación alegre para todo del pueblo de Dios!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Stanley y Marcella Mikos
Ofrecida por: Familia

Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Cuarto Domingo de Pascua
Hechos de los Apóstoles 13:14, 43-52
Apocalipsis 7: 9. 14-17
Juan 10:27-30

EL PRÓXIMO: Quinto Domingo de Pascua
Hechos de los Apóstoles 15:1-2, 22-29
Apocalipsis 21:10-14, 22-23
Juan 14:23-29

La CAMPAÑA de CARDENAL – La FASE MÁS DIFÍCIL – Es bueno que hemos alcanzado nuestro objetivo en
donaciones y promesas, pero ahora es la fase más difícil. Para alcanzar nuestro objetivo en contribuciones reales, es
necesario que las personas que han hecho una promesa a la Campaña sean fieles a su promesa. La Campaña enviará
recordatorios cada mes de su promesa. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su
tarjeta que es su recordatorio mensual y escribiremos un cheque para usted y lo enviaremos a la Campaña. Si quiere
hacer una promesa o donación a la Campaña, hay sobres en la entrada de la iglesia y en la oficina parroquial. Nuestra
parroquia recibirá un porcentaje de los fondos que excedan nuestro objetivo. ¡Gracias!
¡ATENCION A TODOS LOS VENDEDORES de LAS COSAS HECHOS A MANO! - El domingo, 22 de mayo, ofreceremos a
nuestros feligreses y amigos fuera de nuestra parroquia la oportunidad de vender artículos hechos a mano en el
gimnasio de nuestra escuela de las 9 a.m. a 4 p.m. Si usted quiere vender artículos hechos a mano reservar una mesa
en la oficina parroquial. Cada mesa requiere una donación de $10 dólares.
REUNIÓN de LOS LÍDERES de Los GRUPOS - Este lunes, 18 de abril, 7 p.m. en la sala de las reuniones. Todos los
grupos deben tener un representante en la reunión. ¡Gracias!
HAP 2016 – Tenemos un programa de verano para los jóvenes, Higher Achievement Program (HAP). Este año el
programa tiene la meta de aumentar la actividad física diaria en los estudiantes. Se aceptan estudiantes de 1º a 5º
grado. El programa será del 5 de Julio al 5 de Agosto de 11:30 a.m. a 3:00 p.m. (almuerzo incluido). Las aplicaciones
están disponibles en la rectoría. Esperamos tener un programa de enriquecimiento académico en la mañana. Habrá más
detalles en el futuro. HAP está aceptando solicitudes para ayudantes a los maestros y para voluntarios. Solicitudes
están disponibles en la oficina parroquial. El último día para las solicitudes es 29 de abril.
LAS PAREJAS QUE CELEBRAN SUS 50 AÑOS de CASADO – Todas las parejas que celebran sus 50 años de casado
durante este año 2016 están invitados a la Misa Anual de los Cincuenta años de Aniversario de Bodas. La Santa Misa
será celebrada por el Cardinal Dolan a las 1:30 p.m. el sábado 25 de junio y a las 2:00 p.m. el domingo 26 de junio,
2016 en la Catedral de San Patricio. Se requiere inscribirse de antemano. Favor de escoger una de las dos fechas y
puede inscribirse en la oficina parroquial. El último día para inscribirse es el martes, 24 de mayo, 2016.
CUMBRE BÍBLICA CATÓLICA de NUEVA YORK 2016 – Sábado, 18 de junio del 2016, New York Catholic Center (350
East 56th Street –Manhattan). Una oportunidad de descubrir la riqueza de nuestras escrituras. Una lista parcial de
biblistas que presentaran en la cumbre: Mons. Octavio Ruiz Arenas del Vaticano; Dra. Gaby Herrera de Bolivia; Hna.
Socorro Becerra de México. Para más información visite: www.nyfaithformation.org
RIFA de 50/50 CADA MES – Los feligreses que usan nuestros sobres saben que tenemos una rifa de 50/50 al final de
cada mes. Ellos simplemente ponen $5 en el sobre de 50/50, lo ponen en la colecta y esperan. Si no reciben sobres de
la parroquia (por favor, considere la posibilidad de registrarse para recibir sobres), hay sobres de 50/50 en la entrada
de nuestra iglesia. Ponga su nombre y numeró de teléfono en el sobre, ponga $5 en el sobre y póngalo en la colecta. El
sorteo es después del último domingo del mes. El ganador en marzo ganó $162. ¡Buena suerte!
ORACIÓN de PAPA FRANCISCO a la VIRGIN MARÍA - Virgen María, bajo tu manto hay lugar para todos, porque tú
eres la Madre de la Misericordia. Tu corazón está lleno de ternura hacia todos tus hijos: la ternura de Dios, que en ti se
ha encarnado y se ha hecho nuestro hermano, Jesús, Salvador de todo hombre y de toda mujer. Mirándote, Madre
nuestra Inmaculada, reconocemos la victoria de la divina Misericordia sobre el pecado y sobre todas sus consecuencias;
y se enciende de nuevo en nosotros la esperanza de una vida mejor, libre de la esclavitud, rencores y miedos. Te
agradecemos, Madre Inmaculada, porque en este camino de reconciliación tú no nos dejas caminar solos, sino que nos
acompañas, estás cerca de nosotros y nos sostienes en toda dificultad. Que tú seas bendita, ahora y siempre, Madre.
Amén.
LA COLECTA: 10 de abril: $3,936; Compañeros de Cristo: $1,613; Arquidiócesis para los miembros de las fuerzas
Amadas: $582 – ¡Gracias por su generosidad!
AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA - 17 de abril de 2016 - Cuarto Domingo de Pascua Domingo del Buen Pastor Este domingo se celebra a Jesús como “el Buen Pastor”. Cuando el Papa Francisco anunció este Año Jubilar de la
Misericordia, se meditó a Jesús en la parábola de Lucas de “la oveja perdida”, “¿Qué hombre de ustedes, si tiene cien
ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la que está perdida hasta que la
encuentra?” (Lucas 15:4). ¿Cuál sería una posible respuesta? “Un pastor responsable que quiera cuidar su buen
nombre”. Sin embargo, Jesús considera a una persona que esté perdida, sumamente importante y sugiere culpar al
pastor. La oveja no “se extravió”, el pastor la “perdió”. Así que “al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso”
(15:5). Esa es la imagen compasiva de la cruz pectoral que usa el Papa Francisco, el Buen Pastor llevando sobre sus
hombres a la oveja perdida a casa. Durante este Año Jubilar de la Misericordia, que también nosotros estuvimos
perdidos pero fuimos encontrados, unámonos a Jesús a buscan, encontrar y llevar con cuidado a casa al menos a una
oveja perdida. —Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

