
   
 

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 
27 de Marzo del 2016  

 

“Este es el día que el SEÑOR ha hecho; regocijémonos y alegrémonos en Él.    ~ Salmo 118:24 

 

                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 26 de Marzo  

 

      8:00pm - † Grace, Ciro & Andrew Frulio 

                                                                            Domingo, 27 de Marzo 

 

                                                      8:30am -  † Pancrazio LaMorte 
 

 

                                                    10:00am - † Eddie Santiago  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                       

 

 

              ¿Eres un cristiano? 

 

Hoy es el día que nos define como cristianos. Este es el día que proclamamos la resurrección de Jesucristo de entre 

los muertos. Jesús ha rompido el poder del pecado y la muerte para siempre. Esta es la verdad central de nuestra fe. Si no cree 

en la realidad y la posibilidad de la resurrección entonces usted no es un cristiano. 

 Es importante que recordemos que los primeros testigos a la resurrección fueron las mujeres – discípulos de 

Jesucristo. Esto no es una sorpresa porque ellos eran más fieles a Jesucristo a través de su sufrimiento y su muerte que los 

hombres que eran discípulos. ¡Los hombres no eran muy valientes! Recuerde el primer líder de nuestra iglesia – San Pedro. Él 

traicionó Jesús tres veces. Pero las mujeres perseveraron en su fidelidad a Jesús. Por lo tanto, no es una sorpresa que las 

mujeres eran las primeras personas que visitaron la tumba de Jesús donde recibieron la buena noticia de la resurrección de 

Jesús. Estas mujeres entonces se hicieron apóstoles – personas que son enviados. Ellos fueron enviados a los otros discípulos 

para compartir con ellos la buena noticia de la resurrección de Jesucristo. No es sólo su testimonio que es nuestra prueba de la 

resurrección de Jesús. Una prueba más importante es que la experiencia del Cristo Resucitado transformó los discípulos 

temerosos en testigos valientes a Jesucristo y a su evangelio. El coraje de los apóstoles en su predicación publica del 

evangelio de Cristo a pesar de la violencia ellos sufrieron y la hostilidad que ellos experimentaron es una prueba poderosa de 

la verdad de la resurrección de Jesucristo. En el Cristo resucitado, ellos encontraron la fuerza y el coraje para dar testimonio a 

Cristo y su evangelio. 

 Si creemos sinceramente que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y que participamos en su vida resucitada aquí y 

ahora a través de nuestro bautismo, entonces deberíamos dar testimonio valiente de nuestra fe en Jesús por nuestra 

encarnación de sus valores en nuestras vidas  - compasión y misericordia por todos, generosidad en servicio, una 

preocupación sincera para los pobres y las personas sin poder, fidelidad a Dios. En esta temporada de Pascua, ¡que seamos 

testigos valientes a Jesucristo y los valores de su evangelio! 

                  

                                                                                                      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 Pascua 

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

 

  EL PRÓXIMO:  Segundo Domingo de Pascua 
 

          Hechos de los Apóstoles: 5:12-16 
          Apocalipsis 1:9-11,12-13, 17-19 
         Juan 20:19-31 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

¡POR FAVOR, RECUERDE NUESTRA CAMPAÑA de CARDENAL! – Su respuesta a esta Campaña ha sido excelente. 

¡Gracias! Necesitamos $3,000 más en promesas o donaciones para alcanzar nuestra meta de $25,500. Si quiere hacer 

una promesa o donación a la Campaña, hay sobres en la entrada de la iglesia y en la oficina parroquial. ¡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 requirió 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 recauda 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 pequeña que nuestra parroquia es. 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 gusto pero sólo porque tengo que! 

Gracias por su paciencia y generosidad con nuestros esfuerzos de recaudar fondos. P. Hallinan. 

 
¡ATENCION A TODOS LOS VENDEDORES de LAS COSAS HECHOS A MANO!  - El domingo, 22 de mayo, ofreceremos a 

nuestros feligreses y amigos fuera de nuestra parroquia la oportunidad de vender artículos hechos a mano en el 
gimnasio de nuestra escuela de las 1 p.m. a 4 p.m. Si usted quiere vender artículos hechos a mano (por ejemplo, 
joyería, croché, pinturas, objetos de maduro), puede reservar una mesa en la oficina parroquial. Cada mesa requiere 

una donación de $10 dólares.  

 
BENDICIÓN de LAS MUJERES que ESTÁN EMBARAZADAS – El próximo domingo, 3 de abril, en la Misa a las 11:30 

a.m., ofreceremos una bendición para las mujeres que están embarazadas. Simplemente visite la sacristía 10 minutos 
antes de la Misa para dar su nombre al sacerdote. Los padres pueden recibir una bendición también. Ofrecemos esta 
bendición cada primer domingo del mes en la Misa a las 11:30 a.m. 

 
La VENTA de las CRUCES de PALMAS - ¡Muchas gracias por su apoyo de nuestra venta de cruces de palmas el domingo 

posado! Ganamos más de $4,000 dólares. Requirió muchos días y muchas horas para preparar todas de estas cruces. 
Demos gracias a Dios por la generosidad de las personas que crearon las cruces y las personas que vendieron las 
cruces.  
 

ORACIÓN de PASCUA – Dios de poder y gloria, por tu santa voluntad resucitaste a Jesús de la muerte para que 

podamos compartir su vida eternamente. Al regocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia. Ayúdanos a 
acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con corazones 
amorosos podamos servir por amor a Ti a los débiles y necesitados. Fortalece la fe de nuestras familias de modo que 
podamos crecer juntos en amor. Que Tu alegría crezca en nosotros día a día. Amen.  
 

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. 
 

¡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.  
 

LA COLECTA:  20 de marzo: $6,735 ¡Gracias por su generosidad! 
 
 

 
 

¡PASCUA ES DE ALEGRÍA! - Que el recuerdo de la resurrección de Cristo sea una ocasión de celebración gozosa para 

los cristianos en todo el mundo. Su resurrección es causa de gozo y alegría porque por su muerte y resurrección  
Él ha redimido a nuestras almas y garantiza nuestra salvación. ¡Aleluya! En este tiempo de Pascua y año de Júbilo de la 

misericordia, oremos unos por los otros. Renovemos nuestra fe en el poder de la resurrección de Cristo para traer  
la misericordia renovadora de Dios a un mundo en necesidad.  

                          Que Dios los bendiga a ustedes y su seres queridos que esta Pascua.  Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 

 


