
 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo de Pentecostes 
  4 de Junio del 2017 

 

 

Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. — Hechos 2:3 
 

 

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

              Sábado, 3 de Junio  

 

      8:00am - † Ivan Delgado 

      5:00pm - † “Ronnie” Krause 

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 
 
 

                                                                           Domingo, 4 de Junio  

 

                                                     8:30am - † Frederick y Emily Bienz 

                                                   10:00am - † Hilda Touchey 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                

 

 

                    

                          El Espíritu de Vida 

 

 

Hoy concluimos nuestra celebración de cincuenta días de Pascua con la gran fiesta 

de Pentecostés – nuestra celebración del don del Espíritu Santo a nosotros y nuestra iglesia. 

 Todos nosotros que fuimos bautizados en Cristo Jesús recibimos el don del Espíritu de Dios. En nuestro 

bautismo, recibimos el mismo Espíritu que Jesús recibió en su bautismo en el rio de Jordán. A través de bautismo en el 

agua y el Espíritu, ahora moramos en Dios y Dios mora en nosotros. ¡Increíble! Nuestra lucha es cultivar esa vida de 

Dios dentro de nosotros para que nuestra tendencia de pecar disminuya y nuestra fidelidad a la vida de Dios dentro de 

nosotros aumente. Sólo podemos cultivar esa vida de Dios dentro de nosotros a través de un hábito regular de oración, y 

a través de nuestra participación en los sacramentos. Para disminuir nuestra tendencia de pecar requiere nuestra atención 

particular al sacramento de reconciliación (confesión). Cuando buscamos este sacramento regularmente, identificamos 

las áreas en nuestras vidas donde pecamos más frecuentemente para que, con el poder del Espíritu de Dios, esas áreas 

de pecado en nuestras vidas puedan disminuir como nuestra fidelidad al camino de Dios aumenta. El Espíritu de Dios 

puede transformarnos y permitirnos reflejar más fielmente la vida de Dios en la cual ahora participamos. 

 Tenemos que recordar que Jesús prometió que el Espíritu guiaría y protegería la iglesia cristiana de todo error. 

Nuestra iglesia católica enfatiza la protección y la preservación de la tradición que hemos recibido de nuestros 

antepasados en fe. Esto es bueno y necesario. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser abiertos a la inspiración del 

Espíritu para que nuestra iglesia pueda responder a circunstancias nuevas y necesidades nuevas. Tenemos que mantener 

un equilibrio entre nuestro deseo legítimo de preservar la tradición que hemos recibido y la necesidad de estar abiertos a 

la inspiración del Espíritu de quien podamos recibir la invitación de aceptar cambios en la iglesia para que nuestra 

iglesia pueda responder a nuevos pueblos, nuevas realidades y nuevas circunstancias.  

 ¡Demos gracias a Dios por el don del Espíritu de Dios a nosotros como individuos y a nuestra iglesia! 
 

                                                                                                               Padre Marcos Hallinan, S.J 
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                                                                                                               Velas Conmemorativa durante la Semana  

 

 

 

†  Stanley & Marcella Mikos   El Pan y El Vino                           
                                Ofrecida por: Familia Mikos              
 
 

†      Vela Tabernáculo                                

 Vela Conmemorativa                       † 

 Vela Conmemorativa                       †   

 

 

 
    

 

http://www.parroquiadeguadalupe.com/noticias/220-fiesta-pentecostes-2017


LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 

 
 

  4 de junio: Domingo de Pentecostés 
 

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

     11 de junio: Santa Trinidad 
 

              Éxodos 34: 4-6, 8-9 
              2 Corintios 13:11-13 
              Juan 3:16-18 
 

 
 

 

 
 

 

¡TUVIMOS UN BUEN COMIENZO A NUESTRA RIFA de $2,500! – ¡Muchas gracias a las personas que compraron 

boletos para nuestra rifa el fin de semana posado! Hay sólo 300 boletos por $25 y hay muchos más boletos que 
tenemos que vender. Si puede vender boletos a sus familiares, o a sus compañeros de trabajo, o a los negocios en el 
área, por favor, visite 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! 
 
CONFESIÓN – Ofrecemos el sacramento de reconciliación (confesión) cada sábado a las 4:15 en la tarde y a las 6:45 

en la noche. Se puede llamar la oficina para arreglar una cita con uno de los sacerdotes para confesión también. 
Confesión es la oportunidad de buscar perdón por sus pecados personales. Si necesita ayuda con problemas con su 
esposo/esposa, sus hijos, o está experimentado estrés en su vida o está deprimido, por favor, llame la oficina para 

arreglar una cita con uno de los sacerdotes. 
 
REUNIÓN de los LÍDERES de los GRUPOS: El lunes, 19 de junio, a las 7 p.m. en la sala de reuniones.  

 
ORACIÓN de PENTECOSTÉS - Oh Dios, así como mandaste tu Santo Espíritu sobre la Iglesia primitiva en las lenguas 

encendidas y el fuerte viento de Pentecostés, ahora, te pedimos que mandes ese mismo Espíritu sobre nosotros, para 
que podamos salir a proclamar el Evangelio de Cristo a cada criatura. 
Humildemente oramos para que tú aumentes tu vida Trinitaria entre nosotros; haznos testigos santos y efectivos de la 

muerte y Resurrección de Jesús; ayúdanos a vivir nuestra fe católica con tal alegría, convicción y amor que atraiga a 
otros al sagrado misterio de tu Iglesia y a la gracia poderosa de los sacramentos. Te suplicamos que nos hagas 
ministros de tu Palabra, en la expresión y la acción, en la verdad y la caridad, en el misterio de la cruz de Jesús y en la 

luz de su gloriosa resurrección. Amén. Misioneros Oblatos 
 

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! 
 
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.  
 

PAPA FRANCISCO: La LEY del AMOR: ¿Cuál es la ley del pueblo de Dios? Es la ley del amor, amor a Dios y amor al 

prójimo según el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor (cf. Jn 13, 34). Un amor, sin embargo, que no es estéril 
sentimentalismo o algo vago, sino que es reconocer a Dios como único Señor de la vida y, al mismo tiempo, acoger al 

otro como verdadero hermano, superando divisiones, rivalidades, incomprensiones, egoísmos; las dos cosas van juntas. 
¡Cuánto camino debemos recorrer aún para vivir en concreto esta nueva ley, la ley del Espíritu Santo que actúa en 
nosotros, la ley de la caridad, del amor! Cuando vemos en los periódicos o en la televisión tantas guerras entre 
cristianos, pero ¿cómo puede suceder esto? En el seno del pueblo de Dios, ¡cuántas guerras! En los barrios, en los 

lugares de trabajo, ¡cuántas guerras por envidia y celos! Incluso en la familia misma, ¡cuántas guerras internas! 
Nosotros debemos pedir al Señor que nos haga comprender bien esta ley del amor. Cuán hermoso es amarnos los unos 
a los otros como hermanos auténticos. ¡Qué hermoso es! 
 

La Colecta: Mayo 28: $4,747. ¡Gracias por su apoyo generoso de nuestra parroquia! 
 

 
 

 

ENVIA TU ESPÍRITU - La semana pasada oímos que después de la Ascensión, los discípulos, María y otros seguidores 

del Señor se retiraron al piso alto donde perseveraron unánimes en la oración. Esta semana escuchamos que, mientras 

estaban en oración allí, el Espíritu Santo vino sobre ellos. La promesa de Jesús, luego de su Resurrección que el 
Evangelio de hoy relata, se cumple: el poder del Espíritu Santo viene sobre los seguidores de Jesús. San Pablo nos dice 
que a todos nosotros, de alguna manera, se nos dan los dones del Espíritu Santo, dones que se pueden usar para 
anunciar la Buena Nueva. Hoy es una de las más grandes fiestas de la Iglesia. Llevemos con nosotros el estribillo del 

salmo responsorial: “¡Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra!” (Salmo 104:30) 

 


