Quinto Domingo de Pascua
14 de Mayo del 2017
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí”. — Juan 14:6

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 13 de Mayo
8:00am - † MaryAnn Aquilino
5:00pm - † Grace Frulio
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 14 de Mayo
8:30am - † Familias DiBalsi, Frabotta y Yaccarino
10:00am - † Dolores Zukowski y Carmen Garay
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
La Gloria que Es Nuestra – Ahora y Para Siempre
Ustedes…son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y
pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que
los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¡Una declaración maravillosa de la dignidad con la que Dios nos ha bendecido! Esto es quien somos. A través
de nuestro bautismo en Cristo, compartimos en la vida del Cristo Resucitado aquí y ahora. Hemos elegidos por Dios
para ser hermanos y hermanas en Cristo, discípulos de Jesucristo. Estamos llamados a compartir en el sacerdocio de
Jesucristo por la ofrenda que hacemos de nuestras vidas a Dios. Somos miembros de una nación sagrada como somos
unidos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo por bautismo, y unidos con nuestros hermanos y hermanas en
Cristo que ahora moran con él para siempre. Y ofrecemos nuestra alabanza a Dios porque nos ha llamado de las
tinieblas a su luz admirable.
Esto es quien debería ser. Que lastima, no somos siempre fieles a nuestra identidad bautismal. No siempre
vivimos en comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Con frecuencia, no somos discípulos verdaderos de
Cristo. A menudo, no somos sacerdotes verdaderos de Dios porque no hacemos una ofrenda autentica de nuestras vidas
a Dios. En cambio, nos concentramos en nuestros propios deseos y ofrecemos a Dios sólo un poco parte de nuestras
vidas. Cuando no somos fieles a nuestra identidad como miembros del Cuerpo de Cristo, no somos fieles a nuestro
discipulado en Cristo, no somos sacerdotes auténticos de Dios, disminuimos el esplendor de la dignidad con la que Dios
nos ha bendecido en nuestro bautismo.
Esto es quien seremos. Cuando no vivimos en fidelidad a lo que hemos recibido en bautismo, podemos buscar
la misericordia de Dios. A través de su misericordia, podemos crecer en nuestra identidad bautismal. Podemos crecer en
nuestro discipulado en Cristo y crecer en la ofrenda que hacemos a Dios como sacerdotes de Dios. En esta manera,
cuando nuestra muerte viene, experimentaremos la plenitud de nuestra identidad bautismal para siempre.
¡Que esta temporada de Pascua sea una temporada de gracia para nosotros como nos hacemos las personas que
Dios nos ha llamado a ser, como alcanzamos la gloria a la que estamos llamados por nuestro bautismo!
Padre Marcos Hallinan, S.J

Velas Conmemorativa durante la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Maria Luciano
Ofrecida por: Nina y Joe Lopez

Vela Conmemorativa

† MaryAnn Fair
Ofrecida por: nieto, Gabriel Jesus Ortega

Vela Conmemorativa

†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
14 de mayo: Quinto Domingo de Pascua
Hechos 6:1-7
1 Pedro 2:4-9
Juan 14:1-12

21 de mayo: Sexto Domingo de Pascua
Hechos: 8:5-8, 14-17
1 Pedro: 3:15-18
John 14:15-21

QUEREMOS ESTABLECER UNA FUNDACIÓN ECONÓMICA FUERTE PARA NUESTRA PARROQUIA – Ustedes han
sido muy generosos a nuestra parroquia. ¡Gracias! Tristemente, la realidad es cada día nuestra parroquia enfrenta gastos que no
esperamos. El fin de semana de 27 y 28 de mayo, vamos a comenzar nuestra rifa de $2,500. Habrá sólo 300 boletos por $25 cada
uno. Si puede guardar $10 esta semana y la próxima semana, necesita sólo $5 más para comprar un boleto al final de mayo. O,
puede guardar $5.00 por semana y puede comprar un boleto el 11 de junio. Si puede vender boletos a sus familiares, o a sus
compañeros de trabajo, o a los negocios en el área, por favor, deje su información en la oficina parroquial para que podamos darle el
número de los boletos usted quiere. ¡Gracias!
PROGRAMA de VERANO HAP 2017: Los estudiantes se enfocarán en mejorar su actividad física, reforzar su fe y participar en
diferentes actividades extracurriculares por el curso de cinco semanas. El programa es para estudiantes de seis a once años aún en
1er a 6to grado. Las aplicaciones se pueden llenar en la oficina parroquial, solamente los lunes, jueves, y viernes de 4:00 p.m. a 7
:00 p.m. Feche limite es el 6 de junio. Para más información llame la oficina para hablar con Jessy: 718-442-3411. VOLUNTARIOS:
Hay puestos disponibles de asistente voluntario, para aquellos en décimo a onceavo grado y para ayudantes en el séptimo a onceavo
grado. Aquellos interesados en los puestos pueden recoger una aplicación en la oficina de la iglesia. Fecha límite es el 21 de mayo.
ADULTOS que NECESITAN los SACRAMENTOS – Adultos que necesitan los sacramentos de bautismo, primera comunión, y/o
confirmación debería dejar su información en la oficina parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias!
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. Información para registración está disponible en la entrada de nuestra iglesia.
POR FAVOR, NO OLVIDE 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. Si quiere hacer una donación o promesa a la Campaña, hay sobres
en la oficina parroquial. ¡Gracias!
PAPA FRANCISCO – EL CAMINO de la PAZ - La paz debe construirse sobre la justicia, sobre el desarrollo humano integral, sobre el
respeto de los derechos humanos fundamentales, sobre la custodia de la creación, sobre la participación de todos en la vida pública,
sobre la confianza entre los pueblos, sobre la promoción de instituciones pacíficas, sobre el acceso a la educación y a la salud, sobre el
diálogo y la solidaridad… la comunidad internacional está llamada a adoptar estrategias a largo plazo para promover el objetivo de la
paz y de la estabilidad y evitar los enfoques miopes de problemas de seguridad nacional e internacional. Papa Francisco.
ORACIÓN en PREPARACIÓN para el PENTECOSTÉS - Oh Dios, así como mandaste tu Santo Espíritu sobre la Iglesia primitiva en las
lenguas encendidas y el fuerte viento de Pentecostés, ahora, te pedimos que mandes ese mismo Espíritu sobre nosotros, para que
podamos salir a proclamar el Evangelio de Cristo a cada criatura.
Humildemente oramos para que tú aumentes tu vida Trinitaria entre nosotros; haznos testigos santos y efectivos de la muerte y
Resurrección de Jesús; ayúdanos a vivir nuestra fe católica con tal alegría, convicción y amor que atraiga a otros al sagrado misterio
de tu Iglesia y a la gracia poderosa de los sacramentos. Te suplicamos que nos hagas ministros de tu Palabra, en la expresión y la
acción, en la verdad y la caridad, en el misterio de la cruz de Jesús y en la luz de su gloriosa resurrección. Amén. Misioneros Oblatos.
La Colecta: May 7: $4,373. ¡Gracias por su apoyo generoso de nuestra parroquia!

EL CAMINO - Hoy sentimos la perturbación de los apóstoles cuando empiezan a darse cuenta de que el Señor pronto los dejará. Temerosos
preguntan: “Señor, no sabemos a dónde vas ¿cómo podemos saber el camino?” (Juan 14:5). Jesús les dice que él es el camino. El tiempo de Pascua ha
sido un tiempo para crecer en la fe pascual para que, así también, nosotros podamos darnos cuenta de que Jesús es el camino. Nos consuela la
promesa del Señor de que va a la casa de su Padre a preparar un lugar para nosotros, su pueblo elegido que ha sido llamado de las tinieblas a la luz
admirable de Dios. Mientras el cirio pascual continúa ardiendo en este tiempo santo, recordemos que en nuestro bautismo nos dieron la luz de
Cristo. Con Cristo, nuestra luz como faro iluminando nuestro camino, marchemos hacia la gloria de Pentecostés.
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