Tercer Domingo de Pascua
30 de Abril del 2017
Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. ~Hechos 2:28

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 29 de Abril
8:00am - † Isabel Maria Quiñones
5:00pm - †
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 30 de Abril
8:30am - † Dolores y Edward Zukowski
10:00am - †
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
Nuestra Peregrinación a Nuestro Hogar Verdadero
Vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra… Esta
admonición sencilla de la carta de San Pedro está rica en significada para nosotros.
Somos peregrinos en esta tierra, es decir, somos personas viajando a nuestro hogar eterno. Tenemos que
mantener un equilibrio importante. Ahora, este mundo es nuestro hogar. Por lo tanto, requiere nuestro cuidado y nuestra
atención. No viajamos a través de este mundo indiferente a las condiciones en las cuales otras personas viven. Somos
una familia en Dios, por lo tanto, debemos estar preocupados que todos nuestros hermanos y hermanas en Dios tengan
lo que necesitan para vivir en la dignidad en la cual hemos sido creados por Dios. Es nuestra obligación que
respondemos en caridad a las necesidades materiales de otras personas como es posible para nosotros, pero también
tenemos que abogar por las políticas públicas que contribuirá a una distribución más equitativa de los dones de Dios
para que todas las personas tengan la oportunidad de obtener empleo, vivienda adecuada, comida suficiente, asistencia
médica, y tiempo para descanso. Tratamos de renovar este mundo para que refleje lo que Dios quiere que este mundo
sea – un mundo en el cual vivimos como una familia que proporciona para las necesidades de todos. Al mismo tiempo
que somos preocupados por este mundo, no nos hacemos obsesionados con este mundo. No invertimos tanto de
nosotros mismos en este mundo - en nuestra propia comodidad y seguridad - que olvidamos que estamos en un viaje a
nuestro hogar eterno. Cuando invertimos demasiado de nuestra atención a este mundo y nuestra seguridad aquí, hay el
riesgo que cuando nuestra peregrinación termina, terminará simplemente en la muerte y no continuará a nuestro hogar
con Dios.
Cuando mantenemos este equilibrio cuidadoso entre una atención apropiada a este mundo, evitando una
obsesión con este mundo en el cual enfatizamos nuestras propias necesidades y deseos, nuestra propia comodidad y
seguridad, entonces vivimos con el temor filial durante nuestra peregrinación en esta tierra. Honramos nuestro
compromiso con Dios y vivimos en una manera que nos llevará a la plenitud de vida con Dios.
Ore en esta temporada de Pascua que viajemos con temor filial a nuestro hogar eterno.
Padre Marcos Hallinan, S.J

Velas Conmemorativa durante la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
30 de abril: Tercer Domingo de Pascua
Hechos 2:14, 22-33
1 Pedro 1:17-21
Lucas 24:13-15

7 de mayo: Cuarto Domingo de Pascua
Hechos 2:14. 36-41
1 Pedro 2:20-25
Juan 10:1-10

UN NUEVO NOMBRE PARA NUESTRA PARROQUIA – Hace un rato, le había dicho que la Arquidiócesis de Nueva York nos había
invitado a ofrecer tres sugerencias para un nuevo nombre para nuestra parroquia. La Arquidiócesis ha aceptado una de nuestras
sugerencias: Nuestra Señora de Esperanza. ¿Por qué queremos un nuevo nombre?
Hemos formado una nueva comunidad parroquial de lo que una vez fue dos.
Este nuevo nombre enfatiza que cada uno de nosotros es un miembro de esta nueva parroquia.
Es una expresión de nuestra confianza en el futuro. Este nombre significa un nuevo principio en la historia de nuestra parroquia.
El nombre comunica nuestro optimismo y nuestra confianza como le pedimos a Nuestra Señora de Esperanza que ella nos conduzca
adelante como una comunidad de fe unida – unida en, su Hijo, nuestro Señor y en nuestra devoción a ella.
Este nombre es sencillo pero rica en significado. Sigue nuestra dedicación a nuestra Santísima Madre bajo un título diferente que, otra
vez, comunica nuestra confianza en el futuro y la unidad que ahora es nuestra como una parroquia de fe.
Las imágenes de Nuestra Señora de Carmen y Santa Benedicta permanecerán en sus posiciones de prominencia en nuestro templo
como recordatorios importantes de nuestra historia y nuestra tradición.
Si usted tiene algunas dudas o preguntas sobre este cambio en el nombre de nuestra parroquia, por favor, hable conmigo directamente
o deje una carta en la oficina parroquial. ¡Gracias! P. Marcos Hallinan.








CONGRESO de PAREJAS – “ENRIQUECIENDO NUESTRA RELACIÓN” – 20 de mayo, el sábado – de 9 a.m. a 5:00 p.m. – Cardinal
Hayes High School en el Bronx (650 Grand Concourse Ave.). Te invitan: El Movimiento Católico y la Oficina de Vida Familiar y Respeto
a la Vida de la Arquidiócesis de Nueva York. Donación de $20 por pareja incluye almuerzo. Para más información o para registración:
Denise D’Oleo – 646-794-3199.
CUMBRE BÍBLICA CATÓLICA de NUEVA YORK 2017 – DISCÍPULOS MISIONEROS: ¡LLEVANDO la PALABRA de DIOS al MUNDO
ENTERO! – El sábado, 17 de junio, 8 a.m. – 5 p.m. – Centro Católico – 350 E. 56th Street en Manhattan. Orador principal en español:
Carlos Cardenal Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, España. El precio es de $25 por persona para la inscripción que incluye la admisión
a la presentación de la mañana, la liturgia de apertura, la presentación principal, la oración de mediodía, la presentación de la tarde,
dos talleres de su elección, y su almuerzo. Tiene que inscribir antes de 9 de junio para recibir almuerzo. Información para registración
está disponible en la entrada de nuestra iglesia.
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.
POR FAVOR, NO OLVIDE LA CAMPAÑA de CARDENAL – ¡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!
CARIDADES CATÓLICAS – Prevención de desalojo y falta de vivienda (desahucio) – Alimentos de emergencia: 1.800.744.7900.
Consultas de Inmigración: 1.800.566.7636.
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.
La Colecta: Abril 23: $5,335 ¡Gracias por su apoyo generoso de nuestra parroquia!

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 las 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.
EL MES DE MARIA- Mayo es el mes dedicado a nuestra Santísima Madre. Las cualidades que encontramos en la Madre de Jesús son cualidades que
todos deberíamos imitar. María estuvo abierta a la Palabra de Dios y aceptó Su Palabra. Escuchó al Señor y aceptó Su voluntad. Ella permaneció fiel a
su llamada en los tiempos buenos y en los malos. Era solícita con sus familiares y amigos. La Madre de Dios es una poderosa intercesora: deberíamos
acudir a ella a menudo, deberíamos pedirle su intercesión a favor nuestro. La mujer que dijo a los sirvientes en Caná “hagan lo que Él les diga”, no
duda en cuidar de los hijos que fueron encomendados al pie de la Cruz.
.
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