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

HOY:  17 de Mayo 
 

           Hechos: 1:15-17. 20-26 
           1 Juan 4:11-16 
           Juan 17:11b-19 

EL PRÓXIMO:  Pentecostés 
 

           Hechos: 2:1-11 
           1 Corintios: 12:3b-7, 12-13 
           Juan 20:19-23                    
 
 

 

¡¡RIFA de $5,000!! -  Hemos comenzado nuestra rifa anual de $5,000. Si usted compra un boleto de $50, puede ganar 

$5,000. Tenemos también boletos de $10 que ofrecen la oportunidad de ganar $1,000 por cada $10 boleto que usted 

compra. La cuenta total de los boletos es 250. 1-150 son boletos de $50. Cada boleto de 151 a 250 tiene cinco partes y 
cada parte tiene un valor de $10. Por ejemplo. Si el boleto con el número 140 gana, la persona con este boleto va a 
recibir $5,000. Si el boleto con el número de 165 gana, cada persona que tiene una parte de 165 va a recibir $1,000. 
¡Compre ahora y compre a menudo! 
 

¡POR FAVOR, RECUERDE  la CAMPAÑA de CARDENAL! – Tenemos promesas más allá de nuestra meta de $18,500. 

¡Gracias! En el año pasado, ustedes recaudaron casi $5,000 a través de sus contribuciones porque nuestra parroquia 

recibe una parte de los fondos que recaudamos más allá 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, por favor visite la oficina parroquial. ¡Gracias!  
 

ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS – Hemos comenzado la registración para los adultos que necesitan 

prepararse para su bautismo o su primera comunión o su confirmación. Este programa es para todos los que tengan 
más de 17 años de edad (18 años de edad o mayores). Este programa es ofrecido en español y en mixteco.  Para 
registrarse, y pedir más información, por favor llame Ruperto Pañi en Santa María de la Asunción (718-442-6372) o 
visite la rectoría de Nuestra Señora de Monte Carmelo o la rectoría de Santa María de la Asunción. ¡Gracias! 
 

CONGRESO de PAREJAS - Habrá un congreso de parejas el sábado 30 de Mayo en el Bronx. Esta es una oportunidad 

de renovar y fortalecer su relación. La donación para el día es $20 e incluye almuerzo. Por favor, llame la oficina de 
Santa María de la Asunción si quiere registrarse (718-442-6372). Habrá un autobús y el viaje será gratis.  
 

HAP en el VERANO – Este año el programa de HAP será para los niños que entrarán el 2, 3, 4, 5 y 6 grado en 

septiembre 2015. HAP es un programa de educación y actividades organizadas para los jóvenes en la escuela de 
Nuestra Señora de Monte Carmelo (285 Clove Rd.). Puede registrar a su hijo en Santa María o Monte Carmelo 
inmediatamente. El programa comienza el 29 de junio y terminará 31 de julio. Hay una cuota para la limpieza y 
materiales de $35 por su primer niño y $10 por cada hermano/a adicional. Registración termina el 8 de junio. 
 

¿QUIERE UNA ESCUELA CATÓLICA PARA SU HIJO? – Habrá la oportunidad de visitar nuestra escuela católica, 

Nuestra Señora de Monte Carmelo + Santa Benedicta, el martes, 2 de junio, de 9 a.m. a 11 a.m. Se necesita 
registrarse para participar. Llame 646-794-2885. Usted debería decir que quiere visitar la escuela de Nuestra Señora de 
Monte Carmelo + Santa Benedicta.  
 

DONA su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona su auto, 

camioneta o camión a La Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de $50 o 
$100. Por favor, llame La Sociedad de San Vicente de Paul: 718-491-2525. ¡Gracias! 
 

CUMBRE BÍBLICA CATÓLICA de NUEVA YORK 2015 – El sábado, 20 de junio, de las 8:45 a.m. a 4:00 p.m. – 

Cathedral High School en Manhattan (350 E. 56th Street). Mons. Bernadito Auza, representante de Vatican a la 

Organización de las Naciones Unidas va a celebrar la Misa que comience el día. El orador principal en español es Mons. 
Fernando Ramos Pérez, Obispo Auxiliar de Santiago de Chile y Vicario General. El día incluye diferentes talleres que 
usted puede elegir. Regístrese: www.nyfaithformation.org.  Si no puede registrarse en el internet, deje un mensaje en 
la oficinal parroquial para Padre Marcos. Él puede ofrecerle materiales que puede enviar por correo para registrar.  El 
precio es $25 e incluye almuerzo.  
 
LA COLECTA:  10 de mayo: $2578 – la primera colecta y $710 en la segunda colecta.  ¡Gracias por su generosidad! 
 
 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Después de los eventos del Viernes Santo los discípulos se encerraron en el Cenáculo 

porque tenían mucho miedo. Estaban precisamente ahí, donde habían celebrado la Última Cena con Jesús. Según los 
relatos que nos presentan los evangelios, Jesús se les aparecería en ese mismo lugar. De hecho, cuarenta días después 
de su muerte, Jesús ascendió al cielo. Luego de que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos se quedaron atónitos 
viendo hacia arriba. El famoso "Himno a la alegría" nos invita a ver "más allá de las estrellas". Sin embargo, los ángeles 
le dicen a los seguidores de Cristo que dejen de ver las nubes y se pongan a trabajar (Hechos 1:11). Al regresar a su 
Padre, Jesucristo envió su Espíritu sobre la comunidad cristiana primitiva haciéndolos testigos de su resurrección. De 

esta manera dieron inicio a la canción que dice: "Que esperan un nuevo día", y esperando van cantado el mensaje de 
aquel que estando en el cielo puede vivir en el corazón de los que le aman.     
                                                               —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 



Septimo Domingo de Pascua 
17 de Mayo de 2015 

 

 

Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.   – 1 Juan 4:11 
 

 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              Sábado, 16 de Mayo 

      8:00am -  † Michael Contardo 

      5:00pm -  † Brian Cahill  

                                                                            Domingo, 17 de Mayo  

                                                      8:30am -  ~ Intenciones de Albert Sevorwell 
 

 

                                                    10:00am - † Sra. Helen Valentine   

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                            

 
   “La Guerra, Nunca Más” 

 
 
 

         El lunes, 25 de mayo, es el Día Conmemorativo de los Caídos, honramos a todas las personas militares que han muerto 

en las guerras de los Estados Unidos. Para mucha gente en este país es simplemente el día oficial que comienzo el verano – ir 

a la playa, al parque y parrilladas. Pero debería ser un día de conmemoración solemne para todos nosotros. 

La guerra más larga en la historia de los Estados Unidos terminó el diciembre de 2014 cuando los Estados Unidos detuvieron 

todas las operaciones de combate en Afganistán. Los EE.UU. aún tienen 11,000 soldados estacionados en Afganistán, que 

ofrecen apoyo al militar y a la policía de ese país. Los Estados Unidos todavía están colaborando con operaciones contra el 

terrorismo. Más de 2,300 miembros de las fuerzas armadas de los EE.UU. han muerto a causo de este conflicto. Muchos de 

los soldados que han servido en Afganistán participaron también en la guerra en Iraq. La suma de muertes de miembros de las 

fuerzas armadas (EE.UU.) que murieron en la guerra de Iraq es casi 4,500. El Departamento de Defensa informa que más de 

52,000 soldados fueron heridos en varias operaciones de combate en estos Afganistán e Iraq. Pero el Departamento de 

Asuntos de Veteranos informa que hay casi 1 millón de veteranos que reclamaron ser discapacitados a causo de estos dos 

conflictos. Es trágico que el Departamento de Asuntos de Veteranos no tenga la capacidad para responder a todas los 

veteranos que necesitan ayuda con su salud física y mental en nuestra nación.  

         Todos los miembros de las fuerzas armadas que han muerto en las guerras de nuestra nación murieron en nuestro 

nombre. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad personal para asegurar que nuestros líderes no envían a 

más tropas a pelear sin que allá una cause suficiente grave para enviarlos. Ellos tienen que tener también objetivos claros para 

que podamos entender como esta guerra va a terminar. Esta es nuestra obligación a los hombres y las mujeres que sirven en 

nuestro nombre. La mayoría de los miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. sirvieron con honor en Iraq y Afganistán a 

pesar de la gerencia de estas guerras por los líderes civiles que a menudo era inepta. Como una nación, debería estar muy 

agradecido por su servicio. 

Como cristianos católicos, tenemos que recordar que todas nuestros Papas recientes han sido unidos  en una declaración, 

"Nunca Más, La Guerra,” 
 

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 
 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

 El Pan y El Vino                                                                                                   †  

Vela Tabernáculo                                        †  

†  Vela Conmemorativa                        

Vela Conmemorativa                        †  

 

 

 

 


