
   
 

Séptimo Domingo de Pascua  ~  8 de Mayo del 2016  

 

Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo.  ~Lucas 24:51 

 
 

 

                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

 

              Sábado, 7 de Mayo 

 

      8:00am - † Adell Pendergrass Simpson 

      5:00pm - † Patricia May 

                                                                            Domingo, 8 de Mayo 

 

                                                      8:30am -  † Familias Sann, Zappone, Galiardi y Zarelli 
 

 

                                                    10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski y Carmen Luisa Garay  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

 

         ¿Es Cristo en Verdad Nuestra Alfa y Omega? 

     

“Yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el primero y el último, el principio y el fin.” Jesús es nuestro origen y nuestra 

destina. Este es la esperanza y el desafío de nuestra fe Cristiana. 

 En bautismo, cada uno de nosotros fue dado a Cristo por el Padre. Nacimos de nuevo en Jesucristo. Participamos en la 

vida del Cristo Resucitado aquí y ahora. Nuestro bautismo, por lo tanto, significa el principio de nuestra vida en Cristo. El 

objetivo de nuestra vida Cristiana es profundizar la vida de Cristo dentro nosotros a través de una vida de oración, de 

participación en los sacramentos, de reflexión sobre las escrituras, y a través de nuestros esfuerzos diarios de reflejar su vida 

en nuestras vidas. Todos de nuestras oraciones, todas de nuestras Misas, todos de nuestros reflexiones sobre las escrituras son 

sin merito, si no transforman nuestros corazones para que nuestras vidas se hacen un reflejo más fiel de la vida de Jesucristo. 

Otras personas tienen que ver en nosotros la compasión de Cristo, experimentan en nosotros la misericordia de Cristo, y 

encuentren en nosotros la bienvenida de Cristo. ¿Cómo bien reflejan nuestras vidas la vida de Jesucristo? 

 Si tratamos de crecer cada día en nuestra fidelidad a la vida y la enseñanza de Jesucristo, entonces cuando morimos, 

nuestra muerte será nuestro paso en la plenitud de vida con Cristo. Comenzamos nuestra vida con Cristo y nuestra vida 

terminará con nuestro paso en la vida eterna en Cristo. Es esta esperanza que debe darnos el deseo de profundizar nuestra 

relación con Cristo ahora para que no tengamos ningún miedo de muerte pero en cambio reconocemos que la muerte es 

nuestra victoria. En la Misa para los difuntos, todos los símbolos nos recuerden que comenzamos la vida en Cristo y vivimos 

en la esperanza que nuestras vidas terminarán en Cristo. Cuando traemos el cuerpo en la iglesia, lo bendecimos con las aguas 

de bautismo. Ponemos un paño mortuorio blanco en el ataúd como recordatorio de la ropa blanca llevada por los recién 

bautizados. Traemos el ataúd al cirio pascual – la luz de Cristo que fue encendido por la primera vez en la Vigilia de Pascua 

cuando celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Comenzamos la vida en Cristo, hemos vivido nuestras vidas en 

Cristo, y ahora viviremos con Cristo para siempre. 

 ¡Que Cristo en verdad sea nuestra Alfa y Omega!    
 

                                                                                 Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 
 

 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                           
 

† Stanley y Marcella Mikos Vela Tabernáculo                                

                                                                 Ofrecida por:  Su Familia 
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:  Séptimo Domingo de Pascua 
 

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

  EL PRÓXIMO:  Domingo de Pentecostés 
 

          Hechos de los Apóstoles 2:1-11  
          1 Corintios. 12:3-7, 12-13 o Romanos 8:8-17 
          Juan  20:19-23 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

RIFA de $5000 DOLARES!! – El próximo domingo comenzará nuestra rifa anual de $5,000. Si usted compra un boleto de 

$50, puede ganar $5,000. Tenemos también boletos de $10 que ofrecen la oportunidad de ganar $1,000 por cada $10 
boleto que usted compra. La cuenta total de los boletos es 250. 1-150 son boletos de $50. Cada boleto de 151 a 250 tiene 
cinco partes y cada parte tiene un valor de $10. Por ejemplo. Si el boleto con el número 140 gana, la persona con este 
boleto va a recibir $5,000. Si el boleto con el número de 165 gana, cada persona que tiene una parte de 165 va a recibir 
$1,000. UN SORTEO MUY ESPECIAL – Después de las Misas el próximo domingo, habrá un sorteo de los boletos que 
hemos vendido. Vamos a sacar un boleto. Si sacamos su boleto de la canasta y su boleto es $50, ganará un premio de 

$250. Si sacamos su boleto y su boleto es $10, ganará $100.00. Y usted es todavía elegible para el gran premio al final de 
rifa. ¡Puede ganar dos veces! ¡Compre ahora y compre a menudo! 
 

ORACIÓN POR NUESTRAS MADRES - Amado Señor, en tu palabra, nos enseñaste a honrar a nuestras madres. En este 

día tan especial, te damos gracias y oramos por  todas las madres. Acompáñalas en todo momento. Pon en cada madre el 
amor y conocimiento de Dios para que se lo enseñen a sus hijos/as, ya que no hay mejor herencia para un hijo o hija que 
la de fe y esperanza en las promesas de Jesucristo. Bendice a las madres cuyos hijos/as están lejos en este día. Anímalas 

en la ausencia. Si la distancia causa tristeza, haz que los corazones se unan por el amor de Jesucristo. Amén. 
 

UN BUS 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! 
 

EL PROGRAMA PARA NUESTROS JOVENES ESTE VERANO - 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.  
 

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.  
 

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:  1 de mayo: $5,536. ¡Gracias por su apoyo generoso! 
 
 

PROCLAMACIÓN DE GOZO - Jesús nos enseña que las buenas noticias, que él trae, no está reservada a una parte de la humanidad, debe 
ser comunicada a todo el mundo. Es un anuncio de alegría destinado para aquellos que están a la espera para él, sino también para todos 
aquellos que tal vez ya no espera para nada y no incluso la fuerza a buscar y a preguntar. – Angelus 
Reflexión - Lo vemos como algo que se les impone a los demás. Algo que es forzado y prepotente. Pero, en última instancia, la 
evangelización es un acto de misericordia si lo hacemos con amor y la perspectiva de ayudar verdaderamente a los demás. ¿Cuál es su 
perspectiva sobre la evangelización? Pídele a Dios por eso. 

 

¡Feliz Día de la Madres! Hoy que celebramos el día de la madre. Es un día de la familia que está llena de alegría y gratitud por el cariño 
que recibimos de las mujeres muy especiales, nuestras madres, abuelas y madrinas, que tocaron y enriquecieron nuestras vidas. Merecen 
nada menos. Y hoy al recordar nuestras madres en nuestros buenos deseos y oraciones, también Oremos por aquellas mujeres que 
esperan ese don de la maternidad. Pueden ser contestadas las oraciones por nuestro Dios misericordioso.  Amén 

 


