Sexto Domingo de Pascua
21 de Mayo del 2017
“Yo le rogaré al Padre y él le enviará. . . el Espíritu de verdad”. ~Juan 14:16–17

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 20 de Mayo
8:00am - † Nonso Christian Ugbode
5:00pm - †
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 21 de Mayo
8:30am - ~ Bendiciones de Cumpleaños para Ceferino Albarracin
10:00am - † Gerardo Pellecchia
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

Lo Que Debería Formar Nuestras Vidas y Darnos Esperanza
Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar…las razones
de la esperanza de ustedes. ¡Esta es una declaración simple, pero uno que es difícil vivir!
Veneren en sus corazones a Cristo. Siempre tenemos que recordar que a través de nuestro bautismo en Cristo,
Cristo mora en nosotros y nosotros moramos en Cristo. Al principio de cada día, deberíamos recordarnos de esta verdad
esencial. Si recordamos esta verdad durante el día, debería cambiar como vivimos nuestro día. Si Cristo mora en
nosotros y moramos en Cristo, entonces deberíamos ser la encarnación de Cristo para otras personas. Ellos deben ver en
nosotros la amabilidad de Cristo. Ellos deben ver en nosotros la paciencia de Cristo. Ellos deben ver en nosotros la
compasión de Cristo. Ellos deben ver en nosotros el perdón de Cristo. Piense en las maneras esta verdad debe formar
nuestras vidas diarias. ¿Permite que otro coche entre la carretera? ¿Mantiene su distancia de otro coche cuando el
conductor está conduciendo más despacio que le gusta? ¿Está siempre cortes a los empleados de una tienda? ¿Trata a
sus compañeros de trabajo con amabilidad y respeto? Si Cristo es el Señor de su corazón, entonces esto debería ser
revelado en lo que dice y lo que hace.
La razón para su esperanza. Incluso en los tiempos más difíciles en nuestras vidas, incluso cuando hay mucha
oscuridad en nuestras vidas, tenemos razón para esperanza. Creemos que Jesús triunfó sobre el pecado y la muerte y les
dio a todos los que creen en él la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, si vivimos nuestras vidas en fidelidad a
Jesucristo, entonces tenemos la esperanza cierta que el sufrimiento cederá a la paz eterna y la oscuridad cederá a luz
eterna. Con esta confianza, podemos pasar a través de los tiempos difíciles en nuestras vidas con una medida de paz en
nuestros corazones porque tenemos confianza que Jesús está con nosotros y estamos con Jesús. Jesús nos llevará a
nuestra parte en la victoria que Jesús nos ganó. Es verdad. ¡Esta es la razón buena para nuestra esperanza!
En esta temporada de Pascua, ore para la gracia que necesita para honrar la presencia de Cristo dentro de usted
por la manera en la que vive su vida, y ore para la gracia para vivir siempre en la esperanza que es nuestra.
Padre Marcos Hallinan, S.J

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

†
† Stanley y Marcella Mikos
Ofrecida por: sus familiares

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

28 de mayo: Septimo Domingo de Pascua
Hechos: 1:12-14
1 Pedro 4:13-16
Juan 17:1-11

ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – Este lunes, 22 de mayo, después de la Misa a las 12:05 p.m. y en la
noche de las 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Hay adoración cada primer viernes del mes después de la Misa a las 12:05 p.m. y
normalmente hay adoración cada último lunes del mes después de la Misa a las 12:05 p.m. y en la noche de 7:00 p.m.
a 9:00 p.m. En este mes, el último lunes es un feriado por lo tanto hay un cambio en nuestro horario normal.
NUESTRA PARROQUIA NECESITA SU AYUDA – 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 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 Pani. ¡Gracias!
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.
CARNAVAL – La escuela de Santa Dorothy – de 26 de mayo a 28 de mayo – 1305 Hylan Boulevard. Juegos, Comida,
Atracciones. El carnaval estará abierto a las 5 p.m. el viernes, 26 de mayo, y a las 4:00 p.m., el sábado y el domingo.
PAPA FRANCISCO: La CONSTRUCCIÓN de un MUNDO MEJOR: Una auténtica fe —que nunca es cómoda e
individualista— siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor
detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la
humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y
fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien “el orden justo de la sociedad y del
Estado es una tarea principal de la política”, la Iglesia “no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia”.
Todos los cristianos, también los Pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor.
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: Mayo 14: $5,637. ¡Gracias por su apoyo generoso de nuestra parroquia!
PUEBLO DE ESPERANZA - Durante este tiempo de Pascua las lecturas nos han llevado por la experiencia de la Iglesia
en sus primeros días. Hemos saboreado el entusiasmo y el celo de los primeros cristianos. Ahora, con ellos,
escuchamos las palabras de san Pedro, que nos recuerda que cuando la gente note que somos pueblo de esperanza,
debemos estar preparados para explicar por qué, lo cual nos presenta un reto. ¿Será que otros sí notan que somos
pueblo de esperanza? En un mundo marcado por el cinismo y la desesperanza, ¿nos destacamos por ser personas que
ofrecen esperanza y confianza a los otros? En el Evangelio de hoy Jesús promete que cuando deje esta tierra no nos
dejará huérfanos. Hoy promete enviar al Consolador, el Espíritu de la verdad que siempre permanecerá con nosotros.
Reconozcamos la presencia del Espíritu Santo y pidamos al Espíritu que nos haga pueblo de esperanza.
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