
   
 

Tercer Domingo de Pascua  ~  10 de Abril del 2016  

 

"Pedro se entristeció porque Jesús le dijo por tercera vez’ ¿Tú me amas?’ y él le dijo, 

'Señor, tú sabes todo; tú sabes que yo te amo'. Jesús le dijo, 'Apacienta mis ovejas.'"  ~Juan 21:17 

 
 

                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 9 de Abril  

 

      8:00am - † Nancy Pommerenk 

      5:00pm - † Patricia May 

                                                                            Domingo, 10 de Abril 

 

                                                      8:30am -  † June Hayden 
 

 

                                                    10:00am - † Edward & Dolores Zukowski  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

            Dios ~ Nuestro Libertador 

  

Te ensalzaré Señor, porque tú me has liberado. Sólo podemos apreciar la belleza de este estribillo del salmo de hoy, 

si, nosotros, como el salmista, reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. 

 El salmista celebra la verdad extraordinaria de lo que Dios ha hecho por nosotros y el deseo de Dios que disfrutamos 

la plenitud de vida en Dios. Cuando Dios entró nuestro mundo en la persona de Jesús, Dios compartió completamente en 

nuestra humanidad para que siempre pudiéramos tener confianza que Dios entiende las alegrías, las dificultades y los desafíos 

de la vida humana. En compartiendo nuestra humanidad, Dios también experimentó la realidad de pecaminosidad humana. 

Dios no participó en pecado, pero Dios era la victima de pecaminosidad humana a través del sufrimiento y la muerte de Jesús. 

Por lo tanto, Dios supo que necesitamos liberación del poder de pecado para que pudiéramos vivir como los hijos de Dios que 

estamos llamados a ser. A través de su sufrimiento, muerte y resurrección, Jesús rompió el poder del pecado y la muerte para 

que todos los que pusieran su fe en él pudieran vivir en la esperanza que un día compartirían en su resurrección – la plenitud 

de vida. Dios nos ha salvado del poder del pecado, nuestro pecado y el pecado de otras personas, para que podamos vivir en la 

esperanza que un día viviríamos en la plenitud de la vida de Dios para siempre. 

 La temporada de Pascua es un tiempo en la cual celebramos la salvación que Dios nos ganó. Es un tiempo cuando 

celebramos la esperanza real que es nuestra – nuestra esperanza de la vida eterna en y a través de Jesucristo. El desafío de la 

temporada de Pascua es reconocer las maneras que traicionamos esta esperanza que es nuestra por esclavizarnos a hábitos de 

compartimiento (pecado) que nos niegan la vida rica y abundante que Dios nos ofrece. Tenemos que reconocer también como 

nuestro pecado no solo tiene un impacto en nosotros pero también en otras personas. Nuestro pecado disminuye la riqueza de 

vida que es el deseo de Dios para todo el pueblo de Dios. 

 En esta temporada de Pascua, celebremos la verdad que Dios nos ha liberado y busquemos la gracia que necesitamos 

para disminuir la frecuencia con la que Dios tiene que liberarnos.  
 

                                                                                                      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:  Tercer Domingo de Pascua 
 

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

 

  EL PRÓXIMO:  Cuarto Domingo de Pascua 
 

          Hechos de los Apóstoles 13:14, 43-52 
          Apocalipsis 7: 9. 14-17 
          Juan 10:27-30 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

¡FELICIDADES! ¡HEMOS ALCANZADO NUESTRO OBJETIVO de la CAMPAÑA de CARDENAL! – Debido a su gran 

generosidad, hemos alcanzado nuestro objetivo en donaciones y promesas. Si ha hecho una promesa a la Campaña, 

recibirá un recordatorio mensual. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su 
tarjeta que es su recordatorio mensual y escribiremos un cheque 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! 
 

DISTRIBUCIÓN de La COMIDA - Este martes, 12 de abril, habrá una distribución de comida a las 7 p.m. en la sala de 

reuniones. Hay una cantidad limitada de comida que podemos compartir con nuestras familias. Ayudaremos a tantas 
familias como sea posible con la comida que tenemos. Por favor, traiga sus propias bolsas. Necesitamos voluntarios 
a las 4 p.m. para organizar la comida y a las 7 p.m. para ayudar con la distribución. ¡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 9 a.m. a 4 p.m. Si usted quiere vender artículos hechos a mano (por ejemplo, 

joyería, croché, pinturas, objetos de madera), 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.  
 

HAP 2016 – Nuestro programa de verano, “The Higher Achievement Program”, está aceptando solicitudes para 

ayudantes a los maestros y para voluntarios. Solicitudes están disponibles en la oficina parroquial. El último día para las 
solicitudes es 29 de abril.  
 

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 Familia + Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Nueva York. 
 

La ESCUELA BIBLICA para SUS HIJOS ESTE VERANO – Las hermanas de caridad divina van a ofrecer una escuela 

bíblica este verano para los jóvenes en grados 1 a 6. La primera semana es de 27 de junio a 1 de julio y la segunda 
semana es de 5 de julio a 8 de julio. El programa comience a las 9 a.m. y concluirá a las 12 p.m. Actividades incluyen: 
presentaciones por las hermanas, actividades de artes, y recreación. $100 por niño por semana. $75 por cada niño 
adicional. Información: 718-720-1097. El centro de retiro de San José – 850 Hylan Blvd. 
 

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  
 

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:  3 de abril: $4,836 – ¡Gracias por su generosidad! 
 
 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Muchas primeras comuniones se celebran en el Tiempo de Pascua. Además de recibir 

el Cuerpo y la Sangre de Jesús por primera vez en su vida los comulgantes reciben un libro de oraciones, un rosario y 
un escapulario. Como recuerdo del evento, muchos comulgantes regalan a sus amigos y parientes alguna estampita 
religiosa. Las estampitas llevan imágenes de Jesucristo, la Virgen, los ángeles o los santos y son muy populares entre 
los latinos. Las ponemos en nuestros autos, en libros como la Biblia o libros de oración. Las tenemos en altarcitos 

domésticos o metidos en los marcos de las fotos de nuestros seres queridos. Muchos critican esta práctica recordando 
que en Éxodo 20:3-5, Dios prohibió el uso de ídolos. Esto la Iglesia católica nunca lo ha negado, pero recuerda que Dios 
también pidió imágenes de ángeles para la arca de la alianza (Éxodo 25: 17). En Números 21:8 mandó hacer una 
imagen milagrosa de una serpiente. Ninguna de esas imágenes es considerada un ídolo porque son imágenes al servicio 
de Dios y recuerdo de su presencia igual que las estampitas e imágenes religiosas.    Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 

 


