
   
 

Sexto Domingo de Pascua  ~  1 de Mayo del 2016  

 

Jesús le dijo a sus discípulos: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,  

Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”  ~Juan 14:26 

                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 30 de Abril  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - † Patricia May 

                                                                            Domingo, 1 de Mayo 

 

                                                      8:30am -  † Isabel Maria Quiñones 
 

 

                                                    10:00am - † Ann y Charles Urwin  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

 

Nuestro Modelo de Discipulado en Cristo  

 

Tradicionalmente, mayo es el mes en el cual honramos la Santísima Virgen María. Debemos honrar María como la 

verdadera discípula que era y tratar de emular su discipulado en Cristo. 

 María era una mujer de oración. María era una adolescente, probablemente no más que 14 o 15 años de edad, cuando 

ella recibió la llamada de Dios que cambió su vida y el curso de la historia humana. ¡Remarcable! Un adolescente tuvo una 

relación con Dios tan profunda que ella podría escuchar el llamado de Dios a ella, luchar con esa llamada y responder a esa 

llamada con un don total de sí misma. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Escuchamos a Dios especialmente cuando Dios nos 

pide lo que es difícil para nosotros? ¿Luchamos con lo que Dios nos pide? ¿Damos nuestro consentimiento completo a lo que 

Dios nos pide en el conocimiento que María tenía que Dios desea sólo lo que es bien para nosotros y para su pueblo? 

 María era una mujer de fidelidad. No podía haber sido fácil ser la madre de Jesús. María era un judío devoto cuyo hijo 

estaba en conflicto con los líderes del pueblo judío. María era una madre cuyo hijo fue el objeto de alabanza y vilipendio, 

aclamación y escarnio. María experimentó la detención de su hijo, su tortura, y su ejecución. A través de todo, María 

perseveró en fidelidad a su Hijo y a su Dios. Cuando enfrentamos dificultades, desafíos y luchas, ¿Oramos a María que nos 

ayude a perseverar en la fe como ella lo hizo? ¿Oramos a María que nos mantenga en fidelidad al camino de su Hijo? 

 María era una mujer de gran generosidad. Vemos esta generosidad en su “Si” a Dios, en su fidelidad a su Hijo y a su 

Dios, y en su perseverancia en fe. Ella dio todo de sí misma a Dios. ¿Nos atrevemos a orar a María que interceda por nosotros 

con su Hijo para que su Hijo profundice nuestra participación en su vida por nuestra fidelidad a él y al camino que nos mostró 

en su vida y su enseñanza? ¿Nos atrevemos a orar a María que nos ayude a dar de nosotros mismos más y más a Dios? 

 ¡Qué María nos ayude a crecer en nuestro discipulado en su Hijo, Jesucristo!  
 

 

                                                                                                        Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 
 

 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                           
 

†  Vela Tabernáculo                                

† Ann y Charles Urwin Vela Conmemorativa                        

                                                                 Ofrecida por:  Dorothy Lucero 
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:  Sexto Domingo de Pascua 

 
          Hechos de los Apóstoles 15:1-2, 22-29 
          Apocalipsis 21:10-14, 22-23 
         Juan 14:23-29 
 

  EL PRÓXIMO:  Séptimo Domingo de Pascua 

 
          Hechos de los Apóstoles 7:55-60 
          Apocalipsis 22:12-14. 16-17. 20 
          Juan 17:20-26 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

EVENTOS ESPECIALES   

Este lunes – 2 de mayo, habrá una distribución de la comida para las familias que necesitan ayuda. Voluntarios 
que quieren ayudar deben llegar a las 4 p.m. 
Domingo, 8 de mayo, Día de las Madres – Una celebración en el gimnasio a las 1 p.m. Una fiesta familiar para 

celebrar el don de nuestras madres. Vamos a vender flores después de todas las misas el 7 y el 8 de mayo. 
 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS ESTE VIERNES – Necesitamos voluntarios el viernes, 6 de mayo, a partir de 4 p.m. en 

la sala de reuniones para arreglar las flores que vamos a vender para el Días de las Madres. ¡Venga en la tarde o en la 
noche! 
 

UN PASEO al DORNEY PARK en PENNSYLVANIA - Estamos planeando un viaje en autobús a Dorney Park este verano. 

El costo del bus y la entrada al Dorney Park es $50 total por cada persona que es 3 años de edad y mayores. Hay la 
posibilidad de dos fechas – el sábado, 6 de agosto, y el lunes, 8 de agosto. Por favor, regístrese en la oficina parroquial 
antes de 2 de junio y deje un depósito de $10.00. Sólo podemos reembolsar el depósito si tenemos que cancelar uno de 

los viajes porque hay menos de 45 personas registradas o el parque no puede aceptar nuestro grupo. Tenemos que 
tener un mínimo de 45 personas para ofrecer uno de estos viajes. ¡De su familia un día de diversión! 
 

La CAMPAÑA de CARDENAL – ¡GRACIAS POR SU APOYO FIEL!– Es bueno que hemos alcanzado nuestro objetivo en 

donaciones y promesas, pero ahora es la fase más difícil. Para alcanzar nuestro objetivo en contribuciones reales, es 
necesario que las personas que han hecho una promesa a la Campaña sean fieles a su promesa. La Campaña enviará 
recordatorios cada mes de su promesa. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su 
tarjeta que es su recordatorio mensual y escribiremos un cheque para usted y lo enviaremos a la Campaña. Si quiere 
hacer una promesa o donación a la Campaña, hay sobres en la entrada de la iglesia y en la oficina parroquial. Nuestra 
parroquia recibirá un porcentaje de los fondos que excedan nuestro objetivo. ¡Gracias!  
 

¡ATENCION A TODOS LOS VENDEDORES!  - 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 
9 a.m. a 4 p.m. Si usted quiere vender artículos hechos a mano reservar una mesa en la oficina parroquial. Aceptamos 
también vendedores de las mercancías usadas en buena condición. Cada mesa requiere una donación de $10 dólares.  
 

HAP 2016 – Tenemos un programa de verano para los jóvenes, Higher Achievement Program (HAP). Este año el 

programa tiene la meta de aumentar la actividad física diaria en los estudiantes. Se aceptan estudiantes de 1º a 5º 
grado. El programa será del 5 de Julio al 5 de Agosto de 11:30 a.m. a 3:00 p.m. (almuerzo incluido). Las aplicaciones 
están disponibles en la rectoría. Esperamos tener un programa de enriquecimiento académico en la mañana. Habrá más 
detalles en el futuro.  
 

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.  
 

RIFA de 50/50 CADA MES – Los feligreses que usan nuestros sobres saben que tenemos una rifa de 50/50 al final de 

cada mes. Ellos simplemente ponen $5 en el sobre de 50/50, lo ponen en la colecta y esperan. Si no reciben sobres de 
la parroquia (por favor, considere la posibilidad de registrarse para recibir sobres), hay sobres de 50/50 en la entrada 
de nuestra iglesia. Ponga su nombre y numeró de teléfono en el sobre, ponga $5 en el sobre y póngalo en la colecta. El 
sorteo es después del último domingo del mes. El ganador en marzo ganó $162. ¡Buena suerte! 
 

LA COLECTA:  24 de abril: $4,498. ¡Gracias por su apoyo generoso! 
 
 

 

Una Reflexión De La Corresponsabilidad – Sexto Domingo de Pascua - “...no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 

Juan 14:27 - Nuestro entendimiento humano es limitado y no puede comprender el inmenso poder de Dios. En lugar 

de confiar en Dios, pensamos que podemos controlar cada resultado. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. 
La próxima vez que la preocupación, la ansiedad o el miedo lo invadan, dele Gracias a Dios por todo lo que Él le ha 
dado y confíe que Él tiene el mejor plan para Usted.   Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

El Sacramento de La Reconciliación - El sacramento de la Reconciliación es uno de los tesoros más grandes de nuestra 

fe católica, porque es por medio de la confesión que experimentamos la sanación y la misericordia de nuestro Señor, 
por todos nuestros pecados. Es por esta razón que la Iglesia pide a todos los católicos que nos confesemos por lo 
menos una vez al año, y nos invita a frecuentar el sacramento aún más. Las confesiones en español: sábados de 
6:45pm a 7:15pm. También puede hacer cita.  
 


