
 Domingo de Ramos 
“De la Pasión del Señor” 

         9 de Abril del 2017 

 

 

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!    ~Mateo 21:9 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

              Sábado, 8 de Abril  

 

      8:00am - † Thomas Romano 

      5:00pm - † Margaret Latanzio  

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

 

                                                                           Domingo, 9 de Abril  

 

                                                     8:30am - † Nancy Pommerenk 

                                                   10:00am - † Giovanna Mezzacappa  

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                              

 

                              ¿Una Semana Santa? 

La Semana Santa comience hoy – la semana más solemne e importante en el 

calendario cristiano. ¿Testificarán nuestras vidas a la importancia y el significado de esta semana? 

 Como cristianos, tenemos que reconocer el significado de esta semana. Es la semana en la cual recordamos 

que Jesús, aunque totalmente inocente y sin pecado, aceptó su sufrimiento y su muerte para que, a través de su 

resurrección, nosotros, que somos pecadores, podamos tener la esperanza de la vida eterna. ¡Una declaración de fe tan 

notable! ¡Una declaración tan increíble del amor sin condición que Dios tiene para nosotros! Si tuviéramos años sin 

fin en este mundo, no podíamos merecer o ganar un don tan precioso. Todo lo que podemos hacer es hacer nuestro 

mejor esfuerzo de conformar nuestras vidas a su vida como nuestra expresión de gratitud por todo lo que ha hecho por 

nosotros. 

 ¿Cómo pasará su tiempo diferentemente esta semana para demostrar su apreciación de la importancia y el 

significado de esta semana? ¿Comenzará cada día con una oración sencilla de agradecimiento a Dios por el amor 

inmenso de Dios para usted? ¿Terminará cada día con una oración de agradecimiento a Dios por todas las buenas 

cosas que ocurrieron ese día y pidieron perdón por los tiempos cuando no era fieles a lo que Dios espera de usted? Si 

es su costumbre de tomar vino, cerveza o alcohol al final de cada día, ¿puede dejar de tomar esta semana? ¿Puede 

hacer algo buena para otra persona – visita un amigo que necesita apoyo, visita una persona enferma, prepara una 

comida para un vecino anciano, u ofrece ayuda espontáneamente a un compañero de trabajo? ¿Asiste a la Misa el 

Jueves Santo a las 7:30 p.m.? ¿Participará en las conmemoraciones del Viernes Santo y trata de ayunar y orar ese día 

como recuerda el sufrimiento y la muerte de Jesucristo? ¿Cómo celebra la Pascua? ¿Asiste la Misa en la Vigilia de 

Pascua o en el domingo, la Pascua? ¿Qué va a hacer esta semana para hacer esta semana diferente y demostrar que 

entiende y aprecia que esta semana es verdaderamente diferente y importante?  

 Nuestra iglesia declara que esta semana es santa. ¿Será una semana santa para usted? 
 

                                                                                                    Padre Marcos Hallinan, S.J 

 

 
 

 

 

 

                                                 
   

                                                                                                                  Velas Conmemorativa durante la Semana  

 

†       El Pan y El Vino                                 
 

†     Vela Tabernáculo                                
 

† MaryAnn Fair    Vela Conmemorativa                       

                                  Ofrecida por: nieto, Stefan Williams 
 

   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”. 

 
 

  9 de abril: Domingo de Ramos 
 

              Isaías 50:4-7 
              Filipenses 2:6-11 
              La Pasión según San Mateo  

 

     16 de abril: Domingo de Pascua 
 

              Acts of the Apostles 10:34. 37-43 
              Colossians 3:1-4 o 1 Corinthians 5:6-8 
              John 20:1-9 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ORACIÓN para las FAMILIAS en el DOMINGO de RAMOS: 

Señor Jesús, con este mismo ramo te acompañamos hoy  
a recordar tu entrada en Jerusalén, con nuestra presencia en el templo 
dijimos que somos tus seguidores y que tú eres el rey de los reyes. 
Ahora te pedimos que protejas a nuestra familia de todo mal  
y nos conviertas en testigos de tu amor y tu paz, 
para que un día podamos reinar contigo en la Jerusalén celestial, 
donde vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. 
 

REFLEXIÓN del SANTO PADRE para la SEMANA SANTA: Suspendido en el patíbulo, además del escarnio, afronta la última tentación: 

la provocación a bajar de la cruz, a vencer el mal con la fuerza, y a mostrar el rostro de un Dios potente e invencible. Jesús en cambio, 
precisamente aquí, en el culmen del anonadamiento, revela el rostro auténtico de Dios, que es misericordia. Perdona a sus verdugos, 
abre las puertas del paraíso al ladrón arrepentido y toca el corazón del centurión. Si el misterio del mal es abismal, infinita es la realidad 
del Amor que lo ha atravesado, llegando hasta el sepulcro y los infiernos, asumiendo todo nuestro dolor para redimirlo, llevando luz 

donde hay tinieblas, vida donde hay muerte, amor donde hay odio. Papa Francisco 
 

Las FLORES de PASCUA: Si quiere recordar a un ser querido difunto con una donación para las flores de Pascua, hay sobres en la 

entrada. Se puede devolver el sobre en la colecta o en la oficina parroquial. Los nombres que recibimos antes de 11 de abril serán 

incluidos en el boletín de Pascua. ¡Gracias! 
 

UN GRAN CONCIERTO: CRISTO RESUCITADO y MISERICORDIOSO – El sábado, 29 de abril, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en el gimnasio 

de nuestra escuela. Con Angelito Villalona, Predicador y Cantante. Donación: $10; Niños hasta 12 años: $5.00. Café gratis. Habrá venta 
de Comida. ¡Te Esperamos! Juntos a gozar la resurrección y misericordia del Señor. 
 

CURSILLISTAS – ROSARIOS -Los cursillistas estaremos llevando en el mes de mayo el rosario y la Palabra en los hogares. Si desea un 

rosario en su casa, favor de llenar el formulario que está en la entrada de la iglesia y entregarlo a la oficina parroquial. ¿Preguntas? 
631-449-4034 – Estela. 
 

¡NO OLVIDE La CAMPAÑA de CARDENAL! – ¡Gracias a todos los feligreses que han hecho una donación o una promesa a la Campaña 

de Cardenal! Esta Campaña tiene un impacto directo en nuestra parroquia. Sin el apoyo de Arquidiócesis, no podríamos existir como 
una parroquia. Si quiere hacer una donación o promesa a la Campaña, hay sobres en la entrada del templo y en la oficina parroquial. 
¡Gracias! 
 

Los OBISPOS de los ESTADOS UNIDOS – UN MENSAJE a los INMIGRANTES/REFUGIADOS y a NUESTRO PAIS: 

La palabra de Dios está verdaderamente viva hoy. "Cuando un extranjero resida contigo en tu tierra, no lo maltratarás. Él será para 
ustedes como uno de sus compatriotas y lo amarás como a ti mismo, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto"(Lv. 19:33-
34). Vivir como pueblo de Dios es vivir en la esperanza de la resurrección. Vivir en Cristo es recurrir al amor sin límites de Jesús que 
nos fortifica contra la tentación del miedo. Oren para que nuestra participación en el debate sobre temas de inmigración y refugiados 
pueda traer paz y consuelo a los más afectados por cambios actuales y propuestos en la política nacional. No debemos de perder de 
vista el hecho de que detrás de cada política está la historia de una persona en busca de una vida mejor. Como pastores de una Iglesia 
peregrina, no nos cansaremos de decirle a las familias que tienen el valor de salir desde su desesperación hacia el camino de la 
esperanza: "Estamos con ustedes". 
 

Que al nombre de Jesús, todo ser viviente, en el cielo, en la tierra y en el abismo, caiga de rodillas, porque el Señor aceptó por 
obediencia hasta la misma muerte, y una muerte de cruz. Por esto confesamos, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. 

Filipenses 2:10-11 
 

La Colecta: 2 de abril: $5,149 ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 

 
 

CLASES DE AERÓBICOS - Apúntate a las clases de aeróbicos y disfruta sus beneficios. Ofrecemos clases los Lunes: 8pm-9pm. Martes y Jueves: 

7:30pm-8:30pm. Todos puedan participar y ejercitarse para mantener la salud. Para más informes llame la rectoría. ¡Los esperamos! 
 

PARA VER A CRISTO CLARAMENTE - Hoy comenzamos viendo a través de las puertas de Jerusalén, vemos a la multitud, aclamando y agitando 

ramos de olivo en el aire. Es una atmósfera de júbilo, triunfo y celebración. Podemos distraernos o embelesarnos con la escena y no ver claramente las 

características de Jesús cuando entra. Pero nuestras lecturas de Isaías y la carta de Pablo a los filipenses aclaran estas características. Él es el Siervo que 

Sufre, manso y callado ante sus captores y perseguidores; es la mismísima imagen del Dios invisible, sin embargo, no se aferrará a la igualdad con Dios 

antes de sufrir su enfrentamiento final en humildad. Isaías y Pablo nos ayudan a “ver al Cordero de Dios” antes de oír el relato de su mayor y último 

enfrentamiento. Es importante que veamos a Cristo claramente antes de oír el relato de su Pasión, porque nosotros –su Cuerpo por medio del Bautismo, 

la Iglesia– somos su rostro. Debemos, junto con él, pasar por este tiempo de sufrimiento para que podamos, también junto con él, pasar por su triunfo 

final.    
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