
 

 

 

 

 

 

   CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
 

22 de Abril del 2018 
 

 

 

 

Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos 

llamamos hijos de Dios, sino que lo somos.    ~1 Juan 3:1 
 

 

 

 

 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 21 de Abril  

 

      8:00am- † Theresa Cintron 

     5:00pm- † Robert Arena                                                         Domingo, 22 de Abril                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Isabel Maria Quiñones 

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

                                                                                11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

 

 

                           

 

                      “El Buen Pastor da la vida por sus ovejas” 
                                               (Juan 10:11) 
 

Continuamos la celebración de la Resurrección Gloriosa de Nuestro Señor 

Jesucristo y esta semana recurrimos a imágenes familiares de Jesús que nos llenan de consuelo. Primero San Pedro usa 

la imagen de la piedra rechazada por los constructores que llega a ser la piedra angular. Luego el Apóstol Juan nos dice 

que Jesús se llamó a sí mismo el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Por eso nosotros que somos sus discípulos 

estamos llamados a ser como Jesús y dar la vida por nuestros hermanos y hermanas y así poder llegar a ser piedras 

unidas a la única piedra angular. 
 

El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles son dos partes de una narración escrita por el mismo autor. 

El Evangelio tiene como foco a la vida de Jesús mientras que Hechos se concentra en la historia de la primitiva Iglesia. 

Si en el Evangelio de Lucas se previene a los discípulos sobre las persecuciones y se les asegura la presencia del 

Espíritu Santo en los momentos difíciles; en Hechos de los Apóstoles podemos constatar la continua acción del Espíritu 

Santo en favor de la comunidad de creyentes.  
 

En la primera lectura Pedro responde a los Sumos Sacerdotes y a otros miembros del Sanedrín que le cuestionan la 

curación del paralítico. Después de ser arrestado y más milagrosamente liberado es forzado a defenderse. El Apóstol 

pone su confianza en el Espíritu Santo que le da la sabiduría y la fuerza para aquellos momentos de incertidumbre. Lo 

interesante es que Pedro es consciente de que no es su propia fuerza o valor sino la fuerza y el valor que vienen de aquel 

que confía en el poder del Espíritu. 
 

Hoy el desafío es confiar en la fuerza y la sabiduría que viene del Espíritu Santo para que tomemos las decisiones 

adecuadas en los momentos de incertidumbre. Así como la iglesia primitiva crecía en miembros y se fortalecía en la fe 

de Jesús, nosotros estamos llamados a confiar en Jesús nuestro buen pastor y a escuchar su voz. Es el mismo Jesús por 

medio de su Palabra el que nos trae a nosotros su paz y quiere que nosotros seamos “instrumentos de su paz”. En 

sintonía con el Papa Francisco podemos decir que estamos llamados a donarnos o entregarnos al próximo sin calcular 

nuestros pequeños intereses y buscar construir el Reino de un Dios que siempre es más grande.  

 
 

 

                                                                                                                                                              P. Hernán, 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”.  

 
 
 

        22 de Abril: Cuarto Domingo de Pascua 
 

                   Actos 4:8-12 
                   Salmo 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29    
                   1 Juan  10:14 
 
 
                     
 

     29 de Abril: Quinto Domingo de Pascua 
                         
                  
 
 
 

 

                                                                                                                                                                  Actos 9:26-31 
                   Salmo  22: 26-27, 28, 30, 31-32 
                   1 Juan 3:18-24 
                      
 

 
 

CELEBRACIÓN del CUMPLEANOS del PADRE ROSELLI - Juntos vamos a honrar y celebrar "el día especial" de nuestro amado Padre Roselli. Estamos 

todos cordialmente invitados a la celebración de su cumpleaños el próximo domingo, 29 de abril en el gimnasio de la escuela después de la misa de 

11:30am. Su inquebrantable dedicación y fiel servicio al Señor ha tocado innumerables corazones e inspirado a tantas almas. ¡Estamos bendecidos! 

¡Felicidades! 

 

EVENTO BENEFICO: “DESAYUNO JOHN J. BRUNO” – ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA HACER SU RESERVACIÓN - La Escuela Nuestra Señora del 

Monte Carmelo – St Benedicta los invita asistir este evento beneficio el 28 de abril del 2018, 10:00 en el salón Grand Excelsior (2380 Hylan Blvd.) Los 

homenajeados de este año son Michael Coppotelli, James Cowan, Agnes M. Eckert, entrenador de baloncesto  Vincent McNiel, Robert Flanagan, 

Elizabeth Rossell, Theresa Signorile, Emma Tapia y Sr. Antonia Zuffante. Para obtener información sobre la compra de su boleto o colocar un 

anuncio en la revista, por favor llame a la Rectoría 718-442-3411 o la Escuela 718-981-5131. 

 

DÍA DEL  NIÑO – 30 de ABRIL – El lunes 30 de abril, habrá una ceremonia para la bendición de TODOS los niños en la iglesia a las 6pm. Habrá un 

evento en el gimnasio de nuestra escuela después de la bendición. Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de 

los cielos es de quienes son como ellos.» 

 

ZUMBA y AERÓBICOS - Asisten a las clases de Zumba y Aeróbicos y disfruta los beneficios saludables de estos estos ejercicios. Las clases se ofrecen 

todos los lunes, martes y jueves a las 7pm. Todos pueden participar y ejercitarse para mantener la salud. Para más información llame la rectoría. ¡Los 

esperamos! 

 

FESTIVAL CINCO de MAYO – Únete a nuestra comunidad de N.S. de Monte Carmelo para una celebración festiva del Cinco de Mayo que se celebrará el 

domingo, 6 de mayo el gimnasio de la escuela. Ven a disfrutar de bailes mexicanos folclóricos, tradicionales bailes con los Chínelos, música regional 

animando por Vikki y mucho más. También habrá kermes. ¡Un gran convivio! Los esperamos.  

 

VENTA DE FLORES para el DÍA de las MADRES – Como cada año, tendremos  una venta de arreglos florares antes y después de todas las misas el fin 

de semana del día de las madres, sábado, 12 de mayo y domingo, 13 de mayo. Es una manera de apoyar a su parroquia y obtener hermosas flores 
para esa mujer especial en su vida. 

 

RIFA del DIA de LAS MADRES  – Estamos invitando a todos a participar en el sorteo del Día de las Madres. Primer Premio; Un Certificado de Regalo de 

$200 al Restaurante Real Madrid. Segundo Premio; Imagen del Sagrado Corazón. Tercer Premio; Caja de Chocolate Lee Sims. La rifa se llevará a cabo 

el domingo, 6 de mayo durante la misa de  11:30am. $3 por 1 o $5 por 2. Mamá disfrutará cualquiera de estos premios especiales. Gracias de 
antemano por su consideración y recuerde que su participación, ya sea grande o pequeña, hará una diferencia. ¡Buena suerte!  

 

PADRINOS DE BAUTISMO O CONFIRMACIÓN - La ley eclesiástica exige que los padrinos para el bautismo y la confirmación,  deban ser católicos 

confirmados y activos en su parroquia. Un católico activo es un feligrés que está registrado, asiste a misa dominical, contribuye al apoyo de la iglesia, 

está en un matrimonio católico válido y lleva una vida públicamente compatible con la enseñanza de la Iglesia. Solo podemos otorgar estas cartas de 

elegibilidad a los feligreses que cumplan con estos criterios. 
 

RECORDANDO A NUESTRAS MADRES - Sobres para recordar a nuestras madres pueden encontrarse en sus paquetes de sobres o en el atrio de la 

parroquia. Te invitamos hacer uso de estos sobres para sus madres, vivas o difuntas, y recordarlas durante nuestras misas en el día de las madres. Una 

vez haya  completado su sobre, por favor coloque el sobre en la canasta de colección o llévalo a la rectoría. Luego los sobres se colocarán en el Altar 
durante el mes de mayo. 

 

MES DE MAYO – MES DE MARIA – El grupo de Cursillistas está organizando los Rosarios del mes de mayo para llevar a los hogares junto al Imagen 

de Nuestra Señora de Fátima. Si desea un rosario en su casa, favor de llenar el formulario ubicado en la entrada de la Iglesia. Para más información, 
llame a Estela 631-449-4034 o Ángel 347-208-3567.   

 

LA COLECTA: 15 de Abril: $4,293; Segunda Colecta: $1,343. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 
 

 

 

DÍA DE ORACIÓN MUNDIAL PARA RELIGIOSOS Y VOCACIONES SACREDOTALES – se observa, hoy domingo, 22 de abril, "El domingo del buen 

pastor."  El propósito de este día es para públicamente cumplir con las instrucciones del Señor a "Rezar al Señor de la mies, que envíe obreros a su 

mies" (Mt 9:38; LC 10:2).  Por favor oren que los  jóvenes escuchen y respondan generosamente a la llamada del Señor para el sacerdocio, diaconado, 

vida religiosa, las sociedades de vida apostólica o de institutos seculares.  Si usted, o alguien que usted conozca, puede estar interesado en seguir una 

vocación de jesuita, por favor visite la pagina de internet www.beajesuit.org  

 
 

PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un sacerdote, 

diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por favor contacte Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-

1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-861-1762. Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: 

victimassistance@archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para 

asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.  

 
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o camioneta, 

funcionando o no que se dona, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un vehículo, pero un miembro de 

su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 

491-2525. 
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 
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