TERCER DOMINGO DE PASCUA
15 de Abril del 2018
Sólo tú, Señor, eres mi tranquilidad.

~Salmo 4:9

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 14 de Abril
8:00am- † Lena DiMauro
5:00pm- † Jim & Lou Obermayer

Domingo, 15 de Abril
8:30am- † Thomas Trigo
10:00am- † Tom Walsh y John Johnson
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
“Dios lo resucitó de entre los muertos”
Hechos de los Apóstoles 3:15

La temporada pascual es la más larga del tiempo litúrgico. Esto se explica porque celebramos con gozo y alegría la
Gloriosa Resurrección de Cristo Nuestro Señor. Toda la Iglesia y la liturgia se llenan de “tanta alegría y gozo de Cristo
Resucitado”. Nuestra comunidad parroquial lo celebra con la incorporación de un par de decenas de niños, jóvenes y
adultos que reciben sus sacramentos frutos palpables de la alegría y gozo pascual.
Durante este tiempo pascual no hacemos las lecturas del Antiguo Testamento sino que leemos el libro de los Hechos de
los Apóstoles que nos relata el diario vivir de la Iglesia primitiva. La primera parte de este libro tiene como personaje
principal a San Pedro mientras que la segunda parte lo es San Pablo. Los dos enseñan, predican y propagan que Cristo
ha resucitado; esto es, el incipiente Cristianismo, no solo en Jerusalén y sus comarcas vecinas sino también más allá de
sus fronteras. Hoy Pedro explica a sus oyentes judíos que todo lo que habían escrito los profetas a través de los siglos
llega a su cumplimiento en la persona de Jesús.
Es interesante notar que Pedro proclama a un Mesías sufriente tal cual lo proclamaron los profetas del Antiguo
Testamento. En el Evangelio de Lucas, Jesús explica a los discípulos de Emaús el mismo mensaje de la Iglesia primitiva
que el “Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar”. Tanto los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio de Lucas
validan su fe en Cristo Resucitado en la multiplicidad de testigos. Hoy nosotros afirmamos que “Dios resucitó a
Jesucristo de entre los muertos” al apostar a la esperanza, memoria y fe con que los primeros discípulos defendieron su
fe aún con su vida. Por eso el Papa Francisco dijo que no podemos ser como “Un discípulo atolondrado que por estar
inmerso en una rutina aplastante ´deja´ que le robe la memoria y silencie la esperanza”. Para Francisco “El mensaje de
la resurrección es el fundamento y la fuerza que tenemos los cristianos para poner nuestra vida y energía, nuestra
inteligencia, afectos y voluntad en buscar, y especialmente en generar, caminos de dignidad”.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Recemos para que la resurrección de Cristo genere frutos de esperanza y dignidad donde hay miseria y exclusión,
donde hay hambre y falta trabajo, por los prófugos y refugiados, por las víctimas del narcotráfico y de la trata de
personas y para que acaben las distintas formas de esclavitud de nuestro tiempo”.
Papa Francisco, Bendición “Urbi et Orbi” 2018.
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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”.
15 de Abril: Tercer Domingo de Pascua
Actos 3:13-15, 17-19
Salmo 4:2, 4, 7-8, 9
1 Juan 2:1-5A

22 de Abril: Cuarto Domingo de Pascua
Actos 4:8-12
Salmo 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29
1 Juan 10:14

EVENTO BENEFICO: “DESAYUNO JOHN J. BRUNO” – La Escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo – St Benedicta
los invita asistir este evento beneficio el 28 de abril del 2018, 10:00 en el salón Grand Excelsior (2380 Hylan Blvd.)
Los homenajeados de este año son Michael Coppotelli, James Cowan, Agnes M. Eckert, entrenador de baloncesto
Vincent McNiel, Robert Flanagan, Elizabeth Rossell, Theresa Signorile, Emma Tapia y Sr. Antonia Zuffante. Para
obtener información sobre la compra de su boleto o colocar un anuncio en la revista, por favor llame a la Rectoría
718-442-3411 o la Escuela 718-981-5131.
DÍA DEL NIÑO – 30 de ABRIL – El lunes 30 de abril, habrá una ceremonia para la bendición para todos los niños en
la iglesia a las 6pm. Habrá un evento en el gimnasio de nuestra escuela después de la Misa. Jesús dijo: «Dejen que
los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.»
ZUMBA y AERÓBICOS - Anótese a las clases de Aeróbicos y Zumba y disfruta sus beneficios saludables. Las clases
comienzan el lunes, 16 de Abril y se van ofrecerán todos los lunes, martes y jueves a las 7pm. Todos pueden
participar y ejercitarse para mantener la salud. Para más informes llame la rectoría. ¡Los esperamos!
RIFA del DIA de LAS MADRES – Estamos invitando a todos a participar en el sorteo del Día de las Madres. Primer
Premio; Un Certificado de Regalo de $200 al Restaurante Real Madrid. Segundo Premio; Imagen del Sagrado Corazón.
Tercer Premio; Caja de Chocolate Lee Sims. La rifa se llevará a cabo el domingo, 6 de mayo durante la misa de
11:30am. $3 por 1 o $5 por 2. Mamá disfrutará cualquiera de estos premios especiales. Gracias de antemano por su
consideración y recuerde que su participación, ya sea grande o pequeña, hará una diferencia. ¡Buena suerte!
MES DE MAYO – MES DE MARIA – El grupo de Cursillistas está organizando los Rosarios del mes de mayo para
llevar a los hogares junto al Imagen de Nuestra Señora de Fátima. Si desea un rosario en su casa, favor de llenar el
formulario ubicado en la entrada de la Iglesia. Para más información, llame a Estela 631-449-4034 o Ángel 347-208-3567.
¡OH SEÑORA MÍA, Oh Madre mía! Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, Virgen sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón.
¡Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía! Amén
MISA DE JUBILEO DE BODAS DE ORO - Las parejas que celebran su Aniversario de bodas en cualquier momento
durante el año 2018, están invitados a asistir a la Misa de Jubileo de las Bodas de Oro con el Cardenal Dolan en la
Catedral de San Patricio el domingo, 3 de Junio a las 2:15pm. Pre registraciones serán requeridos. Por favor,
pónganse en contacto con su parroquia para registrarse. La fecha límite para registrarse para la misa es el lunes, 14
de mayo, 2018.
REUNIÓN de los LÍDERES de los GRUPOS – El lunes, 16 de abril, a las 7 p.m. en la sala de reuniones. Se pide que
cada grupo sea representado en estas reuniones.
LA COLECTA: 8 de Abril: $4,666; Segunda Colecta: $2,151. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de
un menor por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que
por favor contacte Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917861-1762. Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo
con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que
nuestros niños permanezcan seguros.
CREER EN JESUCRISTO - Durante todo el Tiempo Pascual, las tres lecturas del domingo son tomadas del Nuevo
Testamento, la parte cristiana de la Sagrada Escritura. Juntas exploran qué significa creer que Jesús es el Cristo,
aquél que cumplió las profecías de la Sagrada Escritura judía. Las selecciones de hoy aluden a nuestra debilidad
humana; sin embargo, hacen hincapié en el perdón y la paz que son posibles para quienes tienen fe en “Jesucristo, el
Justo” (1 Juan 2:2). En los Hechos de los Apóstoles, Pedro nos dice a todos “arrepiéntanse y conviértanse, para que
se borren sus pecados” (Hechos 3:19). La primera carta del apóstol san Juan dice que Jesucristo es “víctima de
expiación por nuestros pecados” (1 Juan 2:2). Por último, en el Evangelio, Jesús saluda a los discípulos diciéndoles:
“Paz” y los insta a predicar “la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados.” (Lucas 24:47).
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SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada
coche, camión o camioneta, funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por
vehículo. Tal vez usted no tiene un vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o
descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525.

