Segundo Domingo de Pascua
“Domingo de la Divina Misericordia”
23 de Abril del 2017
“Dichosos los que creen sin haber visto”. ~ Juan 20:29b

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 22 de Abril
8:00am - ~ Unborn babies in wombs & their families
5:00pm - † Esperminio Velez
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 23 de Abril
8:30am - † Ivan Delgado & Carlos Mora
10:00am - ~Sus Intenciones de Christian Pepo
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
La Alegría de Nuestra Salvación
A Cristo Jesús ustedes no lo han visto y, sin embargo, lo aman; al creer en él
ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de
alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. ¿Reflejamos nuestras vidas la alegría de esta
proclamación?
¿Amamos a Cristo? Amar Cristo significa que deseamos una relación viva con él a través de oración, a través
de nuestra reflexión sobre las escrituras y a través de nuestra confianza en él en las alegrías y las penas de nuestras
vidas. ¿Ama a Cristo? ¿Cultiva una relación viva con él? ¿Ora regularmente? ¿Le ayuda su oración a creer en Cristo
incluso en los tiempos más difíciles en su vida? ¿Si dice que ama al Cristo que no ve, es esto evidente en su amor del
Cristo que puede ver? Cristo dijo: ‘En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos Míos, aun a
los más pequeños, a Mí lo hicieron.’ Por lo tanto, si viola la dignidad de otra persona por su acciones o palabras, si no
tiene compasión para otras personas, o si no tiene una preocupación para las personas en necesidad, entonces no ama
a Cristo que puede ver. ¿Y si no ama al Cristo que puede ver, como puede decir que ama al Cristo no puede ver?
La temporada de Pascua nos ofrece la oportunidad de renovar nuestra relación con el Cristo Resucitado y
fortalecer nuestra fe en él. ¿Si fuera fiel a algunas disciplinas cuaresmales como oraciones adicionales, ayuno o
renunciar a algo, que hará durante esta temporada de Pascua para profundizar su amor para Jesús y fortalecer su fe en
él? ¿Orará regularmente? ¿Seguirá controlando sus pensamientos y sus acciones para que son en conformidad al
ejemplo y la enseñanza de Cristo? ¿Buscará las oportunidades de ver Cristo en otras personas y responder a ellos
como querría responder a Cristo – los enfermos, las personas que no pueden salir sus casas, los hambrientos, los
inmigrantes? ¿Hará esto en la alegría que a través de estos esfuerzos de ser fiel a Jesucristo y su evangelio
experimentará su salvación en Jesucristo – la vida eterna con él?
¡Qué esta temporada de Pascua sea rica en las bendiciones de Dios para usted!
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”.
23 de abril: Divina Misericordia
Hechos de los Apóstoles 2:42-57
1 Pedro 1:3-9
Juan 20:19-31

30 de abril: Tercer Domingo de Pascua
Hechos 2:14, 22-33
1 Pedro 1:17-21
Lucas 24:13-15

ORACIÓN al CRISTO RESUCITADO: Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo resucitado y glorioso de Dios Padre y que estás
aquí entre nosotros, vivo e intercediendo por mí amándome y queriendo ayudarme. A ti me entrego, confiado(a) ¡Porque sé
que quieres curarme y eres omnipotente para hacerlo! Señor Jesús, Te lo ruego: perdona mis pecados, fallas y omisiones y
cura, principalmente en mí, mis malos hábitos. Quiero, con tu gracia, perdonar a los que me ofendieron y afligieron.
Jesucristo, mi Dios y mi Amigo, en este instante Te acepto como mi amado Salvador y Señor, único dueño de todas las
áreas de mi ser, de todo lo que soy y poseo. Jesús, mi Señor y Rey, Te pido que entres ahora en mi vida y permanezcas
conmigo según lo prometiste: "Estaré siempre contigo, hasta el fin de los tiempos." Yo creo en tu Palabra. Señor Jesús, yo
Te entrego, en este momento, mi mente, mi voluntad. AMEN
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

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.
DÍA de los NIÑOS – 30 de ABRIL – El próximo domingo, 30 de abril, habrá una bendición para todos los niños durante la
Misa a las 11:30 a.m. Habrá un evento en el gimnasio de nuestra escuela después de la Misa.
DÍA de los MADRES – 14 de MAYO – Habrá una venta de flores y adornos antes y después de todas las Misas el sábado, 13
de mayo, y el domingo, 14 de mayo.
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.

La Colecta: Jueves Santo: $1,054; Viernes Santo: $1,329; La Pascua: $10,036 ¡Gracias por su generosidad!

RECORDANDO A NUESTRAS MADRES - Sobres para recordar a nuestras madres pueden encontrarse en sus paquetes de sobres o en el
atrio de la parroquia. Te invitamos hacer uso de estos sobres para sus madres, vivas o difuntas, y recordarlas durante nuestras misas en el día
de la madres. Una vez haya completado su sobre, por favor coloque el sobre en la canasta de colección o llévalo a la rectoría. Luego los
sobres se colocarán en el Altar durante el mes de mayo.
TIEMPO DE ALEGRÍA - “Acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban
para orar en común y celebrar la fracción del pan.” (Hechos 2:42). La primera línea de la primera lectura de hoy marca la pauta al comenzar
esta celebración de Pascua de cincuenta días. Hoy escuchamos las enseñanzas de tres apóstoles –Lucas, Pedro y Juan– que nos recuerdan que,
aunque no hayamos visto a Cristo, estamos llenos de alegría al depositar nuestra creencia en su muerte y resurrección salvadoras. Cada
semana nos reuniremos para fraccionar el pan y dar gracias en oración, acciones que manifestarán la mismísima presencia del Cristo
resucitado entre nosotros. Estemos abiertos a los milagros de este tiempo de alegría. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

