
¡Gracias por su 
generosidad! 

 

   NOTICIAS DE SANTA MARIA 16 de abril 2015 
 

Tercer Domingo de Pascua 

Solo tú, Señor, eres mi tranquilidad.  – Salmo 4:9 

 
LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO  

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).  
 

 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Pedro da testimonio a la gente de que Jesús ha sido glorificado y deberán reformar sus vidas (Hechos 3:13-15,17-19).  

Salmo — En ti, Señor, confió. Aleluya (Salmo 4).  

Segunda lectura-  Jesucristo intercede ante el padre por nuestros pecado (1 Juan 2:1-5A).  

Evangelio — Jesucristo se aparece a los discípulos y los envía a predicar la penitencia para el perdón de los pecados (Lucas 24:35-48). 

 

¡NO OLVIDE La CAMPAÑA de CARDENAL! – Estamos 

agradecidos a 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. Si necesita ayuda con su donación o 

promesa, la secretaria en la oficina parroquial puede ofrecerle 

ayuda. ¡Gracias por su apoyo de esta Campaña! 
 

UNCIÓN de Los ENFERMOS – El próximo domingo, 26 

de abril, durante la Misa a la 11 a.m., habrá la unción de los 

enfermos. Para recibir este sacramento, usted tiene que tener 

una enfermedad grave y actual o muy pronto tendrá una 

operación seria. Usted puede recibir este sacramento también 

si está sufriendo el debilitamiento de una edad avanzada.   
 

La LUCHA POR VIVIENDA ASEQUIBLE – El mensaje 

de nuestro párroco esta semana nos recuerda que la lucha por 

más vivienda asequible es una parte de nuestro compromiso 

cristiana católica a la justicia social. Un artículo 

recientemente en el SI Advance informó que los alquileres en 

esta Isla están subiendo. La renta mediana en la Isla es ahora 

$1,817 cada mes. Esto es demasiado para mucha gente aquí. 

Según una norma del gobierno federal, personas no deben 

pagar más de 30% de sus ingresos para su renta. Para pagar 

una renta de $1,817, una persona necesitaría un salario de 

$72,680 cada año. Esto es casi cuatro veces el salario de una 

persona que recibe el salario mínimo de Nueva York por 40 

horas cada semana.  Si tiene un interés en la lucha por más 

vivienda asequible, por favor, deje su información de 

contacto en la oficina o habla con Padre Macos. 
 

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 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. 

     
 
            

                       

REPORTE FINANCIERO  
OFRENDA SEMANAL. 12 de ABRIL:                           
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00 

       DOMINGO 12 abril : $2077.00 
 

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org -  

Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.       ¡Explore el sitio!  



 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Los cristianos somos ¡Testigo de Cristo resucitado! 

Testimoniamos todo lo relacionado con Jesús de Nazaret quien 

murió en una cruz, fue sepultado y resucito al tercer día. 

Debemos ser personas que cantan y gritan ¡Resucitó, Aleluya! 

Tan importante es la resurrección de Cristo que, mientras 

tenemos cuarenta días de Cuaresma hay cincuenta días de Pascua 

en el calendario cristiano. Durante esta época, domingo tras 

domingo mediante la proclamación del Evangelio se nos 

transmiten escenas de Cristo, quien cada ocho días se aparecía a 

sus apóstoles confirmando cada Domingo que en verdad había 

resucitado, instruyéndolos para que pudieran ser verdaderos 

testigos de su resurrección.  

Y ¿tu? ¿Cuál buen testigo de Cristo hay que verlo, testimonio de 

lo que ha visto, escucharlo y experimentarlo. La iglesia nos da la 

oportunidad de verlo, escucharlo y experimentarlo diariamente, 

en especial durante el domingo. Esto es posible solo si durante la 

semana vives con el corazón abierto. Abierto para ver, escuchar y 

experimentar a Jesús en tu hogar, en tu trabajo, entre parientes y 

amistad.  
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

 

 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes: Hch 6:8-15; Sal 119 (118):23-24,26-27,29-30; Jn 6:22-29 
Martes: Hch 7:51-8:1a;Sal 31 (30):3cd-4,6,7b,8ª,17,21ab; Jn 6:30-35  
Miércoles: Hch 8:1b-8; Sal 66 (65):1-3a,4-7ª; Jn 6:35-40 
Jueves: Hch 8:26-40; Sal 66 (65):8-9,16-17,20; Jn 6:44-51 
Viernes: Hch 9:1-20; Sal 117 (116):1bc,2; Jn 6:52-59 
Sábado: 1 Pe 5:5b-14; Sal 89 (88):2-3, 6-7 , 16-17; Mc 16:15-20 
Domingo: Hch 4:8-12;Sal 118 (117):1,8-9, 21-23, 26, 28, 29; 1 Jn 3:1; Jn 10; 11-18 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Tercer Domingo de pascua  
Martes:    San Anselmo 
Miércoles: Día de la Tierra; 
                    Día de los Administradores Profesionales 
Jueves:      San Jorge; San Adalberto 
Viernes:   San Fidel de Sigmaringa; 
                   Día del Árbol  
Sábado:    San Marcos 

_________________________________________________________________________________________________                                  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

   Mensaje del Párroco  

    
Vivienda Asequible y en Buena Condición – Un Derecho Fundamental 

 
 
Nuestra fe católica requiere que trabajemos por una sociedad más justa en la cual todas las personas tienen lo que necesitan para 

vivir en dignidad. Vivienda asequible es esencial a la dignidad humana para que sea apropiada que personas de fe trabajan para 

asegurar este derecho. 

Vivienda asequible que es en buena condición es esencial a la dignidad humana porque tantas otras necesidades humanas 

básicas dependen de ella. Hay el principio de datos científicos que sugiere un vínculo entre las condiciones de vivienda malas – 

cucarachas, la pintura que se desconcha, y yeso que es rompido y cayendo – y ciertas problemas de salud, especialmente la 

plaga de asma infantil. Sin vivienda estable, es difícil trabajar. Cada noche en esta ciudad, hay personas que están trabajando 

pero tiene que vivir en el sistema público de refugio para la gente sin casa porque sus ingresos son insuficientes para alquilar un 

apartamento. Cuando individuales y familias pagan demasiado en su renta, ellos no puedan obtener otras necesidades como 

comida, ropa y medicina. Es obvio que vivienda que es en buena condición y asequible es un derecho humano fundamental. 

Tenemos una crisis en vivienda asequible en nuestra ciudad. Un departamento de la ciudad de Nueva York tomó una encuesta 

que descubrió que 56% de las personas que viven en esta ciudad pagan más de 30% de sus ingresos para alquiler y los gastos de 

servicios públicos (en esto caso el gobierno federal dice que la carga de alquiler es excesiva). 33% tiene una carga de alquiler 

que es severo, es decir, ellos pagan más de 50% de sus ingresos para alquiler. Nuestro alcalde, Bill DeBlasio, tiene una campaña 

agresiva para crear más vivienda asequible en la ciudad. Por su puesto, su plan incluye Staten Island. Tenemos la obligación de 

asegurar que esta vivienda asequible es asequible para las personas que tienen la mayor necesidad – trabajadores de bajo 

ingresos y sus familias. No queremos excluir a nadie pero queremos ser cierto que este plan sirve a aquellos cuya necesidad es 

la mayor. 

Si está interesado en la lucha para más vivienda asequible, preste atención a anuncios futuros en el boletín o llame la oficina y 

deje un mensaje para Padre Marcos. Juntos podemos obtener el derecho de vivienda asequible en buena condición para todas las 

personas que viven en nuestra ciudad. 

Padre Marcos Hallinan, S.J. 


