
   
 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
20 de Marzo del 2016  

 

“Bendito el que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo y gloria en las alturas!”  ~ Lucas 19:38 

 

                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 19 de Marzo  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - † Patricia May 

      7:30pm -  † Intenciones Comunitarias 

 

                                                                            Domingo, 20 de Marzo 

 

                                                      8:30am -  † Msgr. Augustine J. DiBlasi y Mama 
 

 

                                                    10:00am - † Maximo Pascua  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 
       ¿Cómo Hará esta Semana una Semana Verdaderamente Santo? 

 

Hoy, comenzamos la semana más importante del calendario cristiano – la Semana Santa. 

Pero, ¿Comunican sus acciones al mundo que esta semana es verdaderamente santa para usted? 

 Recientemente, Arzobispo Timoteo Dolan lamentó el hecho que los cristianos católicos no parecen prestar atención a 

la importancia del testimonio público que deberían dar a su fe. Nuestro obispo señaló que los musulmanes no están 

avergonzados a detener su trabajo para ofrecer su ritual diario de oración. Dolan recordó que un jugador de béisbol de talento 

extraordinario que era un judío decidió no jugar en el primer juego de la Serie Mundial de 1965 porque ese día era Yom Kipur 

– el día más solemne en el calendario judío. ¿Cómo comunicamos a nuestro mundo que nuestra fe es lo que es más importante 

en nuestra vida especialmente en la Cuaresma? ¿Se ha abstenido de la carne cada viernes? ¿Ha observado una práctica de 

disciplina personal – no come dulces o no toma cerveza o alcohol? ¿Ha tratado de ser más paciente con su cónyuge y sus 

hijos? ¿Ha tratado de no usar las groserías en su trabajo, en la calle, o en su casa? ¿Ha hecho algún esfuerzo de dar testimonio 

a la importancia de su fe en esta Cuaresma?  

 Como comenzamos la Semana Santa, ¿Cómo hará esta semana una semana santa? ¿Se reúne con su familia cada 

noche para orar juntos? ¿No luchará con su cónyuge o sus hijos? ¿Dejará su trabajo temprano este jueves para asistir a la Misa 

de Jueves Santo?  ¿No trabajará este Viernes Santo? Si necesita trabajar debido a su situación financiera, ¿dejará su trabajo 

temprano para pueda asistir a la celebración litúrgico de Viernes Santo? El Sábado de Gloria, ¿Pasará todo su día en el 

trabajo, o en las preparaciones de su fiesta de Pascua, o pasará algún tiempo tranquilo con su familia en oración en la cual 

cada miembro de su familia ofrece su agradecimiento a Dios para el don de Jesucristo – cuyo muerte y resurrección nos da la 

esperanza de la vida eterna? ¿Qué hará esta semana para que esta semana sea realmente santa? ¿Cómo vivirá diferentemente 

para hacer esta semana diferente de otras semanas? 

 ¡Que un don tan grande que ofrecemos a nosotros mismos y nuestro mundo, si hacemos esta semana una verdadera 

semana santa! 
 

                                                                                                     Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                      
 

†  Vela Tabernáculo                                

†  Vela Conmemorativa                      

†  Vela Conmemorativa                      
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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”. 

 

 
 

HOY:  Domingo de Ramos 
 

          Isaías: 50:4-7 
          Filipenses:  2:6-11 
          Lucas:  22:14-23:56 (Pasión) 

  EL PRÓXIMO:  Domingo de Pascua 
 

          Hechos de los Apóstoles: 10, 34. 37-43. 
          Colosenses 3:1-4; 1 o Cors. 5:6-8 
          John 20:1-9 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

NUESTRA CAMPAÑA HA HECHO BUEN PROGRESSO! – Hemos recibido promesas para más de la mitad de nuestro 

objetivo de $25,500 y hemos recibido un tercero de nuestro objetivo en donaciones/pagos. No hay una donación que es 

demasiada pequeña. Si quiere ofrecer una donación o promesa a la Campaña, hay sobres en el templo. Por favor, 
devuelva su sobre en la colecta o en la oficina. ¡Gracias! 
 

COLECTA MENSUAL en APOYO de NUESTRA PARROQUIA – Tuvimos una colecta el primer domingo de cada mes, 

Compañeros en Cristo, para ayudar nuestra parroquia paga sus gastos mensuales que son significantes. 
Lamentablemente, a menudo había un conflicto con colectas que nuestra iglesia universal requerida para su apoyo. A 

partir de 9/10 de Abril, habrá una segunda colecta para nuestra parroquia cada segundo domingo del mes. ¿Por qué 
necesitamos una segunda colecta cada mes en apoyo de nuestra parroquia? Nuestra colecta dominical normalmente 
sólo recauda fondos suficientes para pagar los salarios de nuestros empleados laicos. No recaudo fondos suficientes 
para pagar nuestros otros gastos que incluyen la electricidad ($1200 este mes), calefacción ($700 este mes), nuestro 
pago para los servicios de la Arquidiócesis ($2,500 cada semana) que incluyen los beneficios de nuestros empleados y 
seguro de propiedad, y todos otros gastos que son normales para un negocio pequeño que es nuestra parroquia. Yo sé 

que la mayoría de nuestras familias luchan para pagar sus gastos mensuales también. Por lo tanto, soy muy agradecido 
por su generosidad. ¡Por favor, recaudo fondos para nuestra parroquia no porque me gusta pero sólo porque lo tengo 
que hacer! Gracias por su paciencia y generosidad con nuestros esfuerzos de recaudar fondos. P. Hallinan. 
 

PERSONAS QUE NECESITAN COMUNIÓN EN SU CASA – Si personas que no pueden asistir a las Misas debido a su 

edad o enfermedad, deje un mensaje para Ruperto Pañi en la oficina parroquial. Trataremos de arreglar una visita a la 
casa de esta persona. 
 

LAS PAREJAS QUE CELEBRAN SUS 50 AÑOS de CASADO – Todas las parejas que celebran sus 50 años de casado 

durante este año 2016 están invitados a la Misa Anual de los Cincuenta años de Aniversario de Bodas. La Santa Misa 
será celebrada por el Cardinal Dolan a las 1:30 p.m. el sábado 25 de junio y a las 2:00 p.m. el domingo 26 de junio, 
2016 en la Catedral de San Patricio. Se requiere inscribirse de antemano. Favor de escoger una de las dos fechas y 
puede inscribirse en la oficina parroquial. El último día para inscribirse es el martes, 24 de mayo, 2016. Este evento 
está patrocinado por la Oficina de Vida Familiar+Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Nueva York. 
 
¿NECESITA AYUDA PARA TI o SU FAMILIA? – El Proyecto Hospitalidad ofrece ayuda con los beneficios públicos, 

consejo financiera, y ayuda con seguro medicó aquí en nuestra parroquia cada martes de 9 a.m. a 12 p.m. y cada 

viernes de 2 p.m. a 6:30 p.m. Hay otra ayuda que ellos pueden ofrecerte. ¡Venga y tenga una conversación con la 

especialista!  
 
PUEDE DONAR 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! 
 

¡ATENCIÓN! Las PERSONAS CUYAS MENTES Y CORAZONES SON ATRIBULADOS – Si usted padece de miedo, 

ansiedad, depresión, celos, dolores de cabeza, insomnio, ira y otras emociones que le hacen la vida insoportable, 
busque ayuda gratuita que le ofrece la Asociación de Neuróticos Anónimos. Hay una reunión cada domingo y 

martes en la rectoría a las 7 p.m. ¡Venga! Para más información, llame 1-800-477-2052.  
 

ORACIÓN para REZAR en FAMILIA el DOMINGO de RAMOS: Señor Jesús, con este mismo ramo te acompañamos hoy 

a recordar tu entrada en Jerusalén, con nuestra presencia en el templo dijimos que somos tus seguidores y que tú eres 
el rey de los reyes. Ahora te pedimos que protejas a nuestra familia de todo mal y nos conviertas en testigos de tu 
amor y tu paz, para que un día podamos reinar contigo en la Jerusalén celestial, donde vives y reinas por los siglos de 
los siglos. 
 

LA COLECTA:  6 de marzo: $5,628 ¡Gracias por su generosidad! 
 

 

No Juzgues- Él quería que sus hijos aprendiesen a no juzgar de manera apresurada. Por eso, a lo largo del año, mandó que cada uno de 

ellos viajase hasta una localidad distante, donde había un peral plantado. Después de que volviese el último hijo, el hombre los reunió y 

pidió a cada uno que les describiera lo que habían visto. El primero dijo que el árbol era feo y retorcido. El segundo hijo manifestó su 

desacuerdo, indicando que el árbol tenía hojas verdes y estaba cubierto de preciosas flores de aroma tan dulce que él se arriesgaría a 

decir que eran las flores más graciosas que había visto. El tercer hijo argumentó que estaban confundidos, ya que el árbol estaba repleto 

de frutos dorados, bellos y sabrosos. El árbol estaba tan cargado de frutos que estaba arqueado y lleno de vida. El último hijo no estuvo 

de acuerdo con los demás, diciendo que el árbol no tenía flores ni frutos, aunque sí hojas coloridas con los más bellos tonos de rojo y 

dorado. El hombre explicó a sus hijos que todos estaban en lo cierto, pues cada uno había visto el árbol en una estación diferente. 

Agregó que no se puede juzgar un árbol o a una persona por sólo una estación. La vida sólo puede ser cuantificada al final, cuando todas 

las estaciones se completen. Quien desiste delante del invierno, pierde las delicias de las demás estaciones.  Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 
 


