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

HOY:  12 de abril 
 

       Hechos 4:32-35 
       1Juan 5:1-6 
       Juan 20:19-31 

 

EL PRÓXIMO:  19 de abril 
 

       3:13-15. 17-19 
       1 Juan 2:1-5 
       Lucas 24:35-48 
 

 

¡NECESITAMOS SU APOYO de  la CAMPAÑA de CARDENAL! – En el año pasado, ustedes recaudaron casi $5,000 a 

través de su apoyo de la Campaña de Cardenal. Nuestra parroquia recibe una parte de los fondos que recaudamos más 
allá de nuestro objetivo. Nuestro objetivo este año es $18,500. Estamos cerca de nuestro objetivo. 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! 

 
REUNIÓN de los LECTORES y MINISTROS – 19 de ABRIL a la 1 p.m. – Habrá una reunión de todos los lectores y 

ministros de eucaristía para discutir los procedimientos básicos y para crear un nuevo horario. Si eres un lector o 
ministro de eucaristía pero no has servido recientemente, por favor asista a esta reunión. ¡Gracias por su cooperación!  

 
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, en inglés, 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).   
 

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. 
 
RETIRO ESPIRITUAL: PERDÓN, CONVERSIÓN, y ESPIRITUALIDAD - ¿Dónde? En la parroquia de San Miguel (2 

Gridley Ave.) ¿Cuándo? El sábado, 25 de Abril a las 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Con música de Alabanza al Espíritu Santo del 
Centro Carismático del Bronx. Por favor, confirme tu asistencia al 917-969-2325, Maria Zoquier.  
 
ORACIÓN PARA La PASCUA –  

Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras, 
Que no se cierren mis “puertas” por el miedo, 
Que me aferre al Espíritu que me regalas, 
Para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado… 
Señor mío y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores… 
Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo… 

Porque aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades o en mis ocupaciones… 
Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como insuflar aire en mis vacíos y oxigenar mi alma 
endurecida. 
Que el Espíritu renovado de la resurrección, 
Nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el Amor más generoso… 
Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte, 

Padre…  

Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza. Amen. 
 
LA COLECTA: La Pascua: $7149; Jueves Santo: 409; Viernes Santo: $150.- ¡Gracias por su generosidad! 
 
 

 

 
 

UN SOLO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA - Al leer sobre la fe de las primeras comunidades de creyentes puede ser 

fuente de gran inspiración para los que han sido cristianos por largo tiempo, como también para los que acaban de ser 

bautizados. ¿Te puedes imaginar a gente de hoy que “tiene un solo corazón y una sola alma” igual que la primera 
comunidad de creyentes? La primera carta de san Juan que leemos hoy es la clave que nos dice cómo podemos 
lograrlo. Si guardamos los mandamientos de Dios y si amamos a todos los hijos de Dios parece ser la base de poder 
tener un “un solo corazón y una sola alma”. Vivimos en un mundo que recalca las diferencias –ya sean entre religiones, 
razas, géneros y clases. Hoy se nos pide que nos enfoquemos en lo que tenemos en común en este frágil planeta que 
ocupamos.    Copyright © J. S. Paluch Co. 

 



Segundo Domingo de Pascua 
(Domingo de la Divina Misericordia) 

 12 de Abril de 2015 
 

¿Quién es el que vence el mundo? Sólo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.   – 1 Juan 85:5 
 

 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              Sábado, 11 de Abril 

      8:00am -  †  

      5:00pm -  † Diacono Anthony Lagotta 

                                                                            Domingo, 12 de Abril  

                                                      8:30am -  † Patrick Hinton 
 

 

                                                    10:00am - ~ Intención Especial de Christian Pepo 

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                
 

      Vivimos en este mundo para vencer este mundo 

 

Estamos en este mundo pero no somos de este mundo. Esta es la tensión inherente 

de nuestra fe cristiana. ¿Cómo sostenemos, con éxito, esta tensión en nuestras vidas? 

 El autor de  la primera carta de San Juan nos dice: “…Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es 

la que nos ha dado la victoria sobre el mundo.” Esto sugiere que el mundo está mal y que deberíamos retirarnos de este 

mundo tanto como es posible para nosotros. En la iglesia cristiana había la creencia fuertemente sostenida que cristianos 

deberían ver este mundo en cual vivimos como un impedimento a una relación real, fuerte y efectiva con Dios. Sólo si 

vivimos una vida verdaderamente espiritual, con tan poco contacto del mundo como sea posible, podríamos experimentar una 

victoria verdadera sobre este mundo – una victoria que sería nuestra en la muerte cuando Cristo nos reconozca como su 

propio y nos resucite a compartir su gloria. 

 El problema con esta enseñanza es que ignora el hecho que Jesús fue totalmente involucrado en este mundo. Jesús 

mantuvo un equilibrio sano entre una vida de oración y una vida en la cual trabajó para transformar este mundo a través de 

sus palabras y acciones. Tenemos que hacer ahora lo que Jesús hizo. Tenemos que transformar este mundo a través de nuestro 

compromiso con sus valores – la misericordia, el perdón, la compasión, y una preocupación por los pobres, los débiles, y los 

vulnerables. Estos no son los valores de este mundo. Como resultado, podemos esperar oposición a nuestro testigo y nuestro 

trabajo como Jesús experimentó oposición a su testigo y su trabajo. Esto es la razón que tenemos que mantener también un 

hábito regular de oración, como Jesús hizo, para que Dios pueda guiar nuestros esfuerzos y corregir nuestras faltas. Si 

estamos fieles tanto a nuestra oración como a nuestros esfuerzos activos de transformar este mundo entonces a través de 

nuestra fe venceremos este mundo. Nuestro testigo transformará nuestro mundo para el bien y compartiremos en la victoria 

de Cristo sobre el pecado y la muerte. 

 En esta temporada de Pascua, tenemos que orar por la gracia de sostener un equilibrio saludable entre nuestra 

participación activa en este mundo y nuestra necesidad de una relación con Dios que es activa y viva.  

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 
 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

 El Pan y El Vino                                                                                          †  

Vela Tabernáculo                                        † Jim & Lou Obermayer 

                                                             Ofrecida por:  Sus Familiares 

Vela Conmemorativa                        †  

† Vela Conmemorativa                        

 

 

 
 

 

 


