
Séptimo Domingo de Pascua 
La Ascensión del Señor 

  28 de Mayo del 2017 

 

 

Se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos.   ~Hechos 1:9 

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

              Sábado, 27 de Mayo  

 

      8:00am - † Isabel Maria Quiñones 

      5:00pm - † “Red” Nemechek 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 
 
 

                                                                           Domingo, 28 de Mayo 

 

                                                     8:30am - ~ Bendiciones de Cumpleaños para Jonathan Codipilly  

                                                   10:00am - † Gregorio Benavides y Jose Maria Posada 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                

 

 

                  Recordamos 
 

Día de los Caídos. Es el comienzo del verano – ¡barbacoas, playas, y diversión al 

aire libre! Pero deberíamos recordar la razón para este feriado – para honorar los hombres y las mujeres que sirvieron y 

murieron en nuestro nombre en conflictos en todo el mundo. 

 Somos una nación en guerra. Muchos miembros de las fuerzas armadas se sientan frustrados porque muy pocas 

personas reconocen esta verdad. Miembros de las fuerzas armadas de los estados unidos participan actualmente en 

acciones militares en Afganistán, Irak y Siria. Miembros de las fuerzas armadas han participado también en acciones 

militares en Yemen y diferentes países de África. Un número significativo de miembros de nuestras fuerzas armadas 

han servido varias veces en Irak y Afganistán como nuestro gobierno trata de determinar nuestro papel en estos países y 

crear estabilidad en estos lugares. La verdad triste es que la mayoría de los ciudadanos de este país son ignorantes del 

número de las acciones militares que ponen miembros de nuestras fuerzas armadas en riesgo porque menos del uno por 

ciento de la población ha servido en el servicio activo en las fuerzas armadas de los estados unidos. 

 Todos nosotros deberíamos hacer una pausa este fin de semana para reconocer nuestra deuda a los miembros de 

las fuerzas armadas. Cada día, ellos aceptan desafíos que muy pocas fuerzas armadas están dispuestas a aceptar y 

realizan sus responsabilidades con habilidad excepcional y dedicación. Podemos expresar nuestro agradecimiento por 

sus sacrificios y al mismo tiempo podemos desafiar a nuestros líderes nacionales para justificar el uso de la fuerza 

militar y explicar cómo el uso de la fuerza militar sirve nuestros intereses nacionales y avanza la causa de paz. Podemos 

ofrecer nuestro apoyo a los miembros de las fuerzas armadas y al mismo tiempo exige que nuestros líderes examinen 

nuestra dependencia en las soluciones militares a problemas internacionales complejos.  

 Antes de abrir su cerveza este fin de semana, antes de comer su hamburguesa, haga una pausa y ore por los 

miembros de las fuerzas armadas. Ore por su seguridad. Ore por la sabiduría que nuestros líderes nacionales necesitan 

para que apoyen nuestros soldados por pedir menos de ellos y más de nuestros diplomáticos.  
 

                                                                                                               Padre Marcos Hallinan, S.J 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

+ 

 

 

 

                                                                                                               Velas Conmemorativa durante la Semana  

 

 

 

†  Susan Obermayer   El Pan y El Vino                           
                                Ofrecida por: sus familiares 
 

†                   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”. 

 
 

  28 de mayo: Séptimo Domingo de Pascua 
 

              Hechos: 1:12-14 
              1 Pedro 4:13-16 
              Juan 17:1-11 

     4 de junio: Domingo de Pentecostés 
 

              Hechos 2:1-11 
              1 Corintios 12:3-7. 12-13 
              Juan 20:19-23 

 

COMPRE UN BOLETO para NUESTRA RIFA de $2,500 – Hemos comenzado la venta de los boletos para nuestra rife 

de $2,500. Habrá sólo 300 boletos por $25 cada uno. Si puede vender boletos a sus familiares, o a sus compañeros de 

trabajo, o a los negocios en el área, por favor, deje su información en la oficina parroquial para que podamos darle el 
número de los boletos usted quiere. ¡Gracias por su apoyo de esta rifa que es muy importante a nuestra parroquia! 
 

PROGRAMA de VERANO HAP 2017: Los estudiantes se enfocarán en mejorar su actividad física, reforzar su fe y 

participar en diferentes actividades extracurriculares por el curso de cinco semanas. El programa es para estudiantes de 
seis a once años aún en 1er a 6to grado. Las aplicaciones se pueden llenar en la oficina parroquial, solamente los lunes, 
jueves, y viernes de 4:00 p.m. a 7 :00 p.m. Feche limite es el 6 de junio. Para más información llame la oficina para 
hablar con Jessy: 718-442-3411.  
 

ADULTOS que NECESITAN los SACRAMENTOS – Adultos que necesitan los sacramentos de bautismo, primera 

comunión, y/o confirmación debería dejar su información en la oficina parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias! 
 

UNA VENTA de los LIBROS RELIGIOSOS y ARTICULOS RELIGIOSOS – El próximo fin de semana, 3 y 4 de junio, la 

tienda de San Pablo venderá una selección de su mercancía aquí antes y después de todas las Misas. ¡No necesita 

visitar su tienda en Victory Boulevard! ¡Ellos vendrán aquí el próximo fin de semana! 
 

CUMBRE BÍBLICA CATÓLICA de NUEVA YORK 2017 – DISCÍPULOS MISIONEROS: ¡LLEVANDO la PALABRA de 
DIOS al MUNDO ENTERO! – El sábado, 17 de junio, 8 a.m. – 5 p.m. – Centro Católico – 350 E. 56th Street en 

Manhattan. Orador principal en español: Carlos Cardenal Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, España.  El precio es de 
$25 por persona para la inscripción que incluye la admisión a la presentación de la mañana, la liturgia de apertura, la 

presentación principal, la oración de mediodía, la presentación de la tarde, dos talleres de su elección, y su almuerzo. 
Información para registración está disponible en la entrada de nuestra iglesia.  
 

REFLEXIÓN de PAPA FRANCISCO sobre la RESURRECCIÓN: Papa Francisco celebra la belleza de la aparición del 

Señor Resucitado a María Magdalena que reconoció Jesús cuando él dijo su nombre, ‘María.’ Papa Francisco: ¡Qué 

bonito es pensar que la primera aparición del Resucitado —según los Evangelios— sucedió de una forma tan personal!... 
Y Jesús la llama, «¡María!»: la revolución de su vida, la revolución destinada a transformar la existencia de cada 
hombre y mujer, comienza con un nombre que resuena en el jardín del sepulcro vacío. Los Evangelios nos describen la 
felicidad de María: la resurrección de Jesús no es una alegría dada con cuentagotas, sino una cascada que abarca toda 
la vida. La existencia cristiana no está tejida con felicidad suave, sino de olas que cubren todo. Intentad pensar también 

vosotros, en este instante, con el bagaje de desilusiones y derrotas que cada uno de nosotros lleva en su corazón, que 
hay un Dios cercano a nosotros que nos llama por nuestro nombre y nos dice: “¡Levántate, deja de llorar, porque he 

venido a liberarte!”. Esto es bonito. 
 

PENTECOSTÉS es el PRÓXIMO DOMINGO  - Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo: Inspírame siempre 

lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, 
para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. 

Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para 
interpretar, gracia y eficacia para hablar. 

Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén (Cardenal Verdier). 
 

GRACIAS a EMMA TAPIA - Emma Tapia coordinó la preparación de las flores para nuestras celebraciones de la Primera 

Comunión y Confirmación. ¡Los arreglos florales eran hermosos! Realzaron la belleza de nuestras Misas. ¡Gracias a 
Emma y sus compañeros/compañeras! 
 

(Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Oliver 

Goldsmith.) 
 

La Colecta: Mayo 21: $4,972. ¡Gracias por su apoyo generoso de nuestra parroquia! 
 

 
 

 

COMPARTE LA ESPERANZA - Las lecturas de hoy para la celebración de la Ascensión del Señor una vez más nos 

recuerdan que los cristianos somos pueblo de esperanza. En la segunda lectura, san Pablo con elocuencia exhorta a los 
efesios a iluminar su mente para que puedan conocer la esperanza y la gloria que vienen de ser personas que ponen su 
confianza en el Señor Jesús. En el relato de la Ascensión, narrado en la primera lectura, el Señor Jesús asegura a los 
discípulos que el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Finalmente, en el Evangelio, el Señor da a conocer a los 
discípulos que su misión es proclamar el Evangelio a todas las naciones. Esta maravillosa fiesta mantiene nuestros ojos 
enfocados en la esperanza en la que nos afianzamos desde el día de nuestro Bautismo.                  Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.      
 


