
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 

HOY:  Domingo de Ramos 
 

        Isaías 50:4-7 
        Philippians 2:6-11 
        Mark 14:1-15:47 

EL PRÓXIMO:  La Pascua 
 

       Acts of the Apostles 10:34, 37-43 
       Colossians 3:1-4 
       John 20:1-9 
 

 

¡POR FAVOR, NO OLVIDA la CAMPAÑA de CARDENAL! – Estamos agradecidos por las personas que hicieron una 

promesa o hicieron una donación a la Campaña de Cardenal. Si no ha hecho una promesa o donación, puede usar el 
sobre en la entrada del templo. Por favor, devuelva el sobre a la oficina durante la semana o en la colección el próximo 
domingo. Si quiere hacer su donación en efectivo, simplemente ponga su donación en el sobre de Campaña y devuelva 
el sobre a la oficina o ponga en la colección. Escribiremos un cheque para usted. Si necesita ayuda con su donación o 
promesa, la secretaria en la oficina parroquial puede ofrecerle ayuda. ¡Gracias por su apoyo de esta Campaña! 
 

POR FAVOR, TENGA en CUENTA NO HAY NINGÚN MISA a Las 6 PM el PROXIMO DOMINGO – LA PASCUA.  
 

CAMBIOS en Las MISAS DIARIAS Durante La SEMANA SANTA  - Jueves Santo y Viernes Santo (2 y 3 de abril) – No 

hay ninguna Misas diarias. Sábado de Gloria (4 de abril) – No hay ninguna Misa diaria.  Lunes después de Pascua (6 de 
abril) – No hay ninguna Misa a las 8 a.m. Habrá una Misa a las 12:05 p.m. 
 

La CELEBRACIÓN de QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARO de BODA – Todas las parejas que celebran sus 50 años de 

casados en el año 2015 están invitados a la Misa Anual de Quincuagésimo Aniversario de Boda. La Misa será celebrada 

por el Cardenal Dolan el sábado 20 y domingo 21 de junio del 2015, a las 2:00 p.m. en la Catedral de San Patricio. 
Favor de escoger una de los dos fechas y contactar nuestra oficina parroquial para inscribirse. Tenemos que 
inscribirse antes de 4 p.m. 17 de abril. Esta celebración está patrocinada por la Oficina de Vida Familiar+Respeto a 
la Vida de la Arquidiócesis de Nueva York (otra obra que recibe ayuda de la Campaña de Cardenal).   
 

TALLER de DESARROLLO de LIDERAZGO PERSONAL – El domingo, 12 de abril, a la 1 p.m. en Santa María de la 

Asunción. Descubra el camino de superación personal. Descubra como usted puede cambiar y mejorar su vida. El taller 
es gratis.  
 

EL CONSULADO SOBRE REUDAS – El Consulado Mexicano, en colaboración de El Centro del Inmigrante, va a ofrecer 

sus servicios a las 9:00 a.m. hasta 1:30 p.m. el 14 de abril, 27 de abril, 19 de mayo, 22 de mayo, 30 de junio, 2 de 
julio. ¿Dónde? EL Centro del Inmigrante (1546 Castleton Avenue). Para hacer su cita, llame al Centro -718-420-6466. 

Haga su cita con Dulce Chuva, Coordinadora de Recursos. 
 

ORACIÓN PARA LA SEMANA SANTA –  

Dios misericordioso: 
Guía mi corazón a través de la tempestad de emociones, 

Desde la bienvenida jubilosa hasta la Pasión de Nuestro Señor. 
Ayúdame a encontrar las lecciones que debo recordar; 
Y guía mi acción para que no las olvide. 
Inculca en mí paciencia y bondad, la misericordia y la compasión, 
Que mi acción nunca vacile de hacer Tu trabajo 
Aunque a veces voy a cometer errores. 
Déjame ver a todas las personas como Tus hijos, 

Antagonistas y aliados por igual, 
Que yo pueda ser guiado siempre por Tu amor 
Que mi motivación sea Tu amor 
Y que lo que busque siempre sea Tu amor. Amén. 
 
POR FAVOR, RECUERDE UN QUERIDO DIFUNTO DURANTE LA TEMPORADA de PASCUA con UNA CONTRIBUCIÓN 

a las FLORES de PASCUA – Hay sobres en la entrada del templo. Devuelva su sobre antes del miércoles. ¡Gracias! 
 
LA COLECTA: 22 de marzo: $2970.  Presupuesto: $2100. - ¡Gracias por su generosidad! 
 

 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE - El Domingo de Ramos o Domingo de Ramos es una solemnidad extraña en el calendario 

cristiano. Al conmemorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la Iglesia nos recuerda lo fácil que es darle la espalda a Jesús. Las 

misas de este domingo, cuando se celebran de acuerdo a las normas, comienzan en la calle, fuera del templo, en el mundo. Allí se 

proclama el Evangelio de la entrada a Jerusalén, se bendicen los ramos o palmas, luego, con cantos alegres y llenos de hosannas los 

fieles entran al templo para continuar con la celebración de la misa, en la cual, la lectura de la Pasión tiene un lugar prominente. La 

lectura de la Pasión está dividida entre el narrador, Jesús, los personajes de la Pasión y el pueblo. De nuevo, si la misa se celebra 

propiamente, desde sus bancas, los fieles proclaman las palabras del pueblo, gritando: “¡Crucifíquenlo!” Los dos evangelios de este 

domingo nos recuerdan lo fácil que es abandonar al Señor. Los mismos cristianos que afuera del Templo le cantaban hosanna piden su 

muerte dentro del Templo. Los mismos que en la calle le celebraban con ramos, lo coronan con espinas en el santuario.    
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 



Domingo de Ramos “de la Pasión del Señor” 
 29 de Marzo de 2015 

 

      [Cristo] se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz   – Filipenses 2:8 
 

 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              sábado, 28 de Marzo 

      8:00am -  †  

      5:00pm  -  † Domenick y Catherine Dianora 

 

                                                                            Domingo de Ramos, 29 de Marzo   

                                                      8:30am -  † Cosme y Serafin Oliveras 
 

 

                                                    10:00am - † Sra. Helen Valentine  

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                
 

 

       ¿Semana Santa? 

 
 

 Comenzamos hoy la semana que llamamos Santa. Todos nosotros tenemos una obligación especial esta semana para 

reflexionar sobre los eventos que nos ganó nuestra salvación. 

 El Domingo de Ramos – Este día debería recodarnos que podemos ser como la muchedumbre en Jerusalén en la 

época de Jesús. Al principio de la semana, ellos le dieron a Jesús una bienvenida triunfante cuando él entró la ciudad de 

Jerusalén. Le saludaron con gritos de “¡Hosanna! ¡Bendito es él que viene en el nombre del Señor!” Al final de la semana, 

muchas de estas mismas personas exigirían su sangre. “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” Cuando nuestras vidas son fáciles y no 

tenemos muchos problemas, podemos cantar fácilmente las alabanzas de Jesús aun si nuestra fe en él no es profunda. Pero 

cuando nuestras vidas son difíciles, o cuando enfrentamos hostilidad debido a nuestra fidelidad a Cristo y su evangelio, de 

repente rechazamos a Jesús y su camino porque lo que él exige de nosotros es más de lo que estamos dispuestos a dar. 

 Jueves Santo – El corazón de esta celebración es la Última Cena de Jesús en la cual Jesús tomó el pan y el vino y los 

transformó en su propio cuerpo y sangre a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos que prestar atención también a su 

ejemplo de servicio radical que Jesús ofreció en este Cena cuando  Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús nos alimenta 

con su propio cuerpo y sangre para que podamos dar de nosotros mismos generosamente y desinteresadamente en servicio a 

todos como Jesús hizo. ¿Cómo generosamente he servido a otras personas? 

 Viernes Santo – Dios, en la persona de Jesús, sufrió y murió por nosotros. ¡Que una increíble proclamación de fe! El 

amor de Dios para nosotros es tan grande que Dios murió por nosotros para que Dios pudiera destruir el poder de pecado y 

muerte y abrir para nosotros el camino a salvación. Pase tiempo antes du un crucifijo este Viernes Santo y ore por la gracia de 

apreciar la profundidad del amor que Dios tiene para ti como eres y el deseo enorme de Dios que un día vivas con Dios para 

siempre. 

 Esta semana se hace Santa si prestas atención a lo que celebramos y creemos.  

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

 

 El Pan y El Vino                                                                                   †  

Vela Tabernáculo                               †  

Vela Conmemorativa                     † Domenick & Catherine Dianora 

                                                Ofrecida por:  sus hijas, Ann y Yolanda  

Vela Conmemorativa                             † 

 

 


