
   
 

Segundo Domingo de Pascua  ~  3 de Abril del 2016  
Domingo de la Divina Misericordia  

El SEÑOR es mi fuerza y mi canto; ¡Él es mi salvación!   ~ Salmo 118:14 
 

                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 2 de Abril  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - † Patricia May 

                                                                            Domingo, 3 de Abril 

 

                                                      8:30am -  † Msgr. Augustin J. DiBlasi & Pop 
 

 

                                                    10:00am - ~ En Acción de Gracias por Christina Paradiso ~Cumpliendo 100años~  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

     ¡La Misericordia Maravillosa de Nuestro Dios! 

 

Hoy es el Domingo de la Misericordia Divina que ocurre dentro del Año de Misericordia que Papa Francisco declaró. 

También es la temporada de Pascua en la cual celebramos la misericordia de Dios que se manifiesta en la acción salvadora de 

Jesucristo.  

 La misericordia de Dios puede hacer florecer hasta la tierra más árida, puede hacer revivir incluso a los huesos 

secos (cf. Ez 37,1-14). Dejémonos renovar por la misericordia de Dios, dejémonos amar por Jesús, dejemos que la fuerza de 

su amor transforme también nuestras vidas; y hagámonos instrumentos de esta misericordia, cauces a través de los cuales 

Dios pueda regar la tierra, custodiar toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz.  

Estas palabras maravillosas de Papa Francisco nos recuerden de la profundidad y el poder de la misericordia de Dios. Para 

experimentar plenamente el poder de la misericordia de Dios, tenemos que reconocer nuestra necesidad de esa misericordia. 

Somos pecadores. Ninguno de nosotros vive en fidelidad perfecta a lo que Dios espera de nosotros en nuestra relación con 

Dios y en nuestra relación con otras personas. Cuando reconocemos nuestra pecaminosidad, reconocemos que no estamos 

viviendo nuestras vidas en una manera que nos conduce en la riqueza de vida que es el único deseo de Dios para nosotros, 

entonces nuestros corazones buscarán la misericordia que Dios nos ofrece libremente y abundantemente. ¡No hay ningún 

pecado, no hay ninguna acción humana, que es mayor que la misericordia de Dios! En esta temporada de Pascua, ore por la 

gracia que sienta la misericordia de Dios en la profundidad de tu corazón. ¡Permita que Dios toque su corazón con la 

misericordia de Dios y será transformado! 

 Sabemos que la misericordia de Dios está transformando nuestras vidas cuando nos hacemos agentes de la 

misericordia de Dios, instrumentos a través de la cual Dios puede regar nuestra tierra, es decir, personas que son instrumentos 

de la vida y la esperanza, instrumentos de la paz y la justicia, en nuestro mundo. Si la misericordia de Dios verdaderamente ha 

tocado su corazón, entonces debe ser capaz de perdonar las personas que le han ofendido. Si la misericordia de Dios ha tocado 

su corazón, entonces debe ser un instrumento de reconciliación dentro su familia, si hay tensión en su familiar ahora. Si ha 

sido tocado por la misericordia de Dios, entonces debe ser una persona que muestra la misma misericordia a los necesitados. 

Si ha sido tocado por la misericordia de Dios, entonces debe ofrecer la misma misericordia a los inmigrantes y refugios. 

 ¡La misericordia de Dios es un don increíble y un don que tenemos que compartir con todos! 
 

                                                                                                      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:  Segundo Domingo de Pascua 

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

 

  EL PRÓXIMO:  Tercer Domingo de Pascua 
 

          Hechos de los Apóstoles 5:27-32 
          Apocalipsis 5:11-14 
          Juan 21:1-19 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

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

¡Gracias! Necesitamos sólo $2,300 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! 

 
¡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.  

 
REUNIÓN de LOS LÍDERES de Los GRUPOS -  El lunes, 18 de abril, 7 p.m. en la sala de las reuniones.  

 
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. 
 
CUMBRE BÍBLICA CATÓLICA de NUEVA YORK 2016 – Sábado, 18 de junio del 2016, New York Catholic Center (350 

East 56th Street –Manhattan). Una oportunidad de descubrir la riqueza de nuestras escrituras. Una lista parcial de 
biblistas que presentaran en la cumbre: Mons. Octavio Ruiz Arenas del Vaticano; Dra. Gaby Herrera de Bolivia; Hna. 
Socorro Becerra de México. Para más información visite: www.nyfaithformation.org  

 
¡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 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.  
 
MENSAJE de PAPA FRANCISCO – DÍA de PASCUA - El Cristo resucitado, anuncio de vida para toda la humanidad que 

reverbera a través de los siglos, nos invita a no olvidar a los hombres y las mujeres en camino para buscar un futuro 
mejor. Son una muchedumbre cada vez más grande de emigrantes y refugiados —incluyendo muchos niños— que 
huyen de la guerra, el hambre, la pobreza y la injusticia social. Estos hermanos y hermanas nuestros, encuentran 
demasiado a menudo en su recorrido la muerte o, en todo caso, el rechazo de quien podrían ofrecerlos hospitalidad y 

ayuda. Que la cita de la próxima Cumbre Mundial Humanitaria no deje de poner en el centro a la persona humana, con 
su dignidad, y desarrollar políticas capaces de asistir y proteger a las víctimas de conflictos y otras situaciones de 
emergencia, especialmente a los más vulnerables y los que son perseguidos por motivos étnicos y religiosos. 
 
La ESPERANZA de PASCUA: El gran regalo de la Pascua es la esperanza; la esperanza cristiana que nos hace tener esa 

confianza en Dios, en su triunfo final, y en su bondad y amor que nada puede quebrantar. 
 

LA COLECTA:  Jueves Santo: $700; Viernes Santo 3 p.m.: $658; Viernes Santo 7 p.m.: $1,249. En apoyo de los sitios 

sagrados en la Tierra Santa: $400; Sábado de Gloria: $1,629. La Pascua: $8,219. – ¡Gracias por su generosidad! 
 
 

 
 

Hoy celebramos la Festividad de la Divina Misericordia, una festividad en la que celebramos la tierna misericordia y 

compasión de Nuestro Señor. El mensaje de la Divina Misericordia es simple. Es que Dios nos ama – a todos nosotros. 
Y, Él quiere que reconozcamos que Su Misericordia es mucho más grande que nuestros pecados, y así clamemos a Su 
confianza, recibamos Su misericordia, y dejemos que fluya a través de otros. Para que así, todos podamos compartir Su 
gozo. Hoy, estamos llamados a ser misericordiosos con otros, a través de nuestras acciones, palabras, y oraciones. 
Como parroquia, estamos todos llamados a rezar la Coronilla de la Divina Misericordia a las 2:00 p.m. en la iglesia Sta. 
Mónica. La Coronilla es una plegaria a la Misericordia de Dios para el mundo — una plegaria basada en la suprema 
Misericordia de Dios para todos nosotros, llamada, Su "Dolorosa Pasión.”     Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 
 


