Domingo de Pascua
“De la Resurrección del Señor”
16 de Abril del 2017
Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con él. ~Colosenses 3:4

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 15 de Abril
8:00pm - † Rosaria & Giuseppe Vitiello
Lugina & Alfredo Segreto

Domingo, 16 de Abril
8:30am - † Grace, Ciro, Andrew & Ralph Frulio
10:00am - ~Bendiciones de Cumpleaños para el Padre Marcos Roselli
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † NO HAY MISA

Una Temporada de Gracia
Hoy comienza la temporada de Pascua. Es la temporada en la cual celebramos el
triunfó de Jesucristo sobre el pecado, el sufrimiento, y la muerte en la gloria de la resurrección. También, celebramos
nuestra esperanza que un día compartiremos en la gloria del Cristo Resucitado.
Es una tragedia que muchos cristianos enfatizan tan fuertemente la Cuaresma y da menos atención a la
Pascua. Invertimos mucha energía y atención en las oraciones especiales, disciplinas y devociones durante la
Cuaresma, pero no ofrecemos la misma energía y atención a nuestra celebración de la temporada de Pascua. La
temporada de Pascua dura cincuenta días hasta la gran celebración de Pentecostés – la celebración del don del Espíritu
de Dios a los creyentes y a la iglesia cristiana. Durante estos cincuenta días, tenemos que orar y reflexionar sobre la
verdad central de nuestra fe que la muerte cede a la vida eterna para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Tenemos
que orar y reflexionar sobre nuestra creencia firme que somos peregrinos en este mundo que están viajando a un
nuevo, más glorioso mundo, pero tenemos la responsabilidad de cooperar con Dios para transformar este mundo para
que sea un mundo en el cual todas personas pueden vivir en la dignidad con la cual Dios nos ha bendecido.
Esta es una temporada en la cual cada uno de nosotros tiene que reflexionar sobre la esperanza que nos define
como cristianos. Vivimos en la esperanza que un día compartiremos en la resurrección de Jesucristo – compartiremos
en la vida divina de nuestro Dios. ¡Piense en esto! ¡Es tan extraordinario! Hay una intercesión especial para un
difunto en la Misa de las Exequias en la oración eucarística número 3 que nos dice que un día seremos como Dios:
…al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti… En otra oración eucarística,
hay esta declaración: …la hora en que nos presentemos anti ti, santos entre los santos del cielo… ¡Increíble! Esto es
lo que celebramos en la temporada de Pascua. Celebramos la gran esperanza que nos ha sido dado a nosotros por Dios
a través de la resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo.
Cada día en esta temporada de Pascua, ore que Dios le dé la gracia, la fuerza, y la misericordia que necesita
para realizar la esperanza hermosa que es nuestra como cristianos.
Padre Marcos Hallinan, S.J

Velas Conmemorativa durante la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
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”.
16 de abril: Domingo de Ramos
Hechos de los Apóstoles 10:34. 37-43
Colosenses 3:1-4 o 1 Corintios 5:6-8
Juan 20:1-9

23 de abril: Divina Misericordia
Hechos de los Apóstoles 2:42-57
1 Pedro 1:3-9
Juan 20:19-31

ORACIÓN para la PASCUA: Dios de Poder y gloria, por tu santa voluntad resucitaste a Jesús de la muerte para que
podamos compartir su vida eternamente. Al regocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia ayúdanos
a acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con
corazones amorosos podamos servir por amor a Ti a los débiles y necesitados. Fortalece la fe de nuestras familias de
modo que podamos crecer juntos en amor. Que Tu alegría crezca en nosotros día a día. Amén.
REFLEXIÓN del SANTO PADRE para la PASCUA: La esperanza cristiana es un don que Dios nos da si salimos de
nosotros mismos y nos abrimos a él. Esta esperanza no defrauda porque el Espíritu Santo ha sido infundido en
nuestros corazones. El Paráclito no hace que todo parezca bonito, no elimina el mal con una varita mágica, sino que
infunde la auténtica fuerza de la vida, que no consiste en la ausencia de problemas, sino en la seguridad de que
Cristo, que por nosotros ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido el miedo, siempre nos ama y nos
perdona. Hoy es la fiesta de nuestra esperanza, la celebración de esta certeza: nada ni nadie nos podrá apartar
nunca de su amor. (cf. Rm 8,39). Papa Francisco
REUNIÓN de Los LÍDERES de los GRUPOS – Este lunes, 17 de abril, a las 7 p.m. en la sala de reuniones. ¡Gracias!
UN GRAN CONCIERTO: CRISTO RESUCITADO y MISERICORDIOSO – El sábado, 29 de abril, de 2:00 p.m. a 5:00
p.m. en el gimnasio - Villalona, Predicador y Cantante. Donación: $10; Niños hasta 12 años: $5.00. Café gratis.
Habrá venta de Comida. ¡Te Esperamos! Juntos a gozar la resurrección del Señor.
CURSILLISTAS – ROSARIOS -Los cursillistas estaremos llevando en el mes de mayo el rosario y la Palabra en los
hogares. Si desea un rosario en su casa, favor de llenar el formulario que está en la entrada de la iglesia y entregarlo
a la oficina parroquial. ¿Preguntas? 631-449-4034 – Estela.
¡FELICIDADES a TODOS USTEDES! – ¡Hemos realizada nuestra meta de $27,500 en donaciones y promesas para la
Campaña de Cardenal! ¡Muchísimas gracias por su apoyo de la Campaña! Si usted ha hecho una promesa a la
Campaña, por favor, recuerde sus pagos periódicos.
En esta manera, podemos realizar nuestra meta
completamente. Si quiere hacer una donación o promesa a la Campaña, hay sobres en la iglesia y en la oficina
parroquial. ¡Gracias!
REFLEXIÓN para la PASCUA: ALELUYA. Basta de tristeza y penitencia, es Pascua. Cristo ha Resucitado, todo es vida
nueva en nosotros y para nosotros. Aleluya nos decimos, hoy, los cristianos. Se ha acabado el tiempo de orfandad.
De nuevo, vivimos plenamente la dignidad de hijos de Dios renovados por el aliento del Espíritu Santo. El don de la
resurrección nos sobrepasa y no somos capaces de comprenderla en todo su valor. Necesitamos la ayuda del Espíritu
que viene a reforzar nuestra fe, a aclarar el entendimiento, y dispone la voluntad al servicio de la caridad de Dios
Padre. Así, el gozo de la Pascua es mayor porque estamos a la espera del día de Pentecostés, cuando el Espíritu
purificador y dador de vida vendrá a nosotros, hombres y mujeres, chicos y jóvenes, niños y viejos conocedores del
secreto del amor de Dios sentimos la obligación moral de gritar con todas las fuerzas la Resurrección del Señor
Jesús. "Ay de mí si no evangelizara", dice San Pablo. Ay de mí, tenemos que decir nosotros, si no somos heraldos, de
palabra y en hechos, de la obra de la Trinidad Santa, llamados a vivir el misterio que nos ha sido revelado, digamos,
con Santa Teresa del Niño Jesús: "no muero, entro a la vida". Unos ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús
iluminando de luz nueva la noche de Navidad; hoy, son unas mujeres las portadoras de la Buena Nueva del
Resucitado al despuntar el alba; los apóstoles, los receptores. Amigos, hoy es Pascua. ALELUYA. Carlos Manuel Oliva.
Los OBISPOS de los ESTADOS UNIDOS – Las PRIORIDADES MORALES de NUESTRO PRESUPUESTO NACIONAL:
La medida moral del presupuesto federal no es el que prevalezcan las partes gana o qué poderosos intereses, sino
más bien cómo, pobres, no nacidos o indocumentado son tratados a los que no tienen trabajo, hambre, sin hogar,
explotados. Sus voces son demasiado a menudo ausentes en estos debates, pero tienen el derecho moral más
convincente en nuestra conciencia y recursos comunes. Los obispos católicos de los Estados Unidos están dispuestos
a trabajar con los líderes de ambas partes por un presupuesto que reduce los déficits futuros, protege a las personas
pobres y vulnerables, hace avanzar el bien común, y promueve la vida y la dignidad humana.
La Colecta: 9 de abril: $9,458 ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

CLASES DE AERÓBICOS - Apúntate a las clases de aeróbicos y disfruta sus beneficios. Ofrecemos clases los Lunes:
8pm-9pm. Martes y Jueves: 7:30pm-8:30pm. Todos puedan participar y ejercitarse para mantener la salud. Para más informes
llame la rectoría. ¡Los esperamos!
REGOCIJÉMONOS Y ALEGRÉMONOS - “¡Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo!”
(Salmo 118:24). Recordemos que estas palabras del salmo responsorial de hoy no sólo brotan del corazón de los que
están reunidos en nuestra parroquia. Son cantadas por personas que en medio del conflicto y la división, los
cristianos nos unimos para declarar que la pobreza, la soledad, la violencia y la división nunca jamás tendrán tanto
poder como la Vida, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Sin duda, ¡regocijémonos este día y alegrémonos!
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