
 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA  

DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 

 8 de Abril del 2018 
 

 

 

 

¿Quién es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.   ~1 Juan 5:5 
 

 

 

 
 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 7 de Abril 

 

      8:00am- † Nancy Pommerenk 

     5:00pm- † Cristina Paradiso                                                     Domingo, 8 de Abril                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Wanda Saldaña 

                                                                                10:00am- ~ Sus Intenciones de Christian Pepo y Barry y Tania           

                                                                                11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 

 
                           

 

                       “Jesús entró y se puso en medio de ellos” 

                                         Juan 20:19 

San Ignacio dice a las personas que hacen los Ejercicios Espirituales que 

“debemos alegrarnos y gozarnos de tanta alegría y gozo de Cristo Resucitado”. Se pueden Ustedes imaginar la gran consolación de 

los discípulos al ver que su Maestro no solo ha vuelto a la vida sino que vuelve para ponerse en medio de ellos como nos lo dice el 

Evangelio de Juan. 

La dicha es mayor cuando el Resucitado por tres veces les saluda y les da su paz. El don de la paz es un simple saludo sino un deseo 

del que Vive para siempre. La primera lectura nos da un rasgo de lo que era la Iglesia primitiva cuando bellamente nos explica que 

“todo lo tenían en común”. Los primeros creyentes en el Resucitado sabían que si compartían nadie pasaría necesidad. Por eso 

nuestra fe en el que Vive nos lleva a compartir 

y desear la paz a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia de hoy. 

En esta octava de Pascua podemos afirmar que nuestro Dios es “El Dios de la Vida”. Toda la Escritura está llena de referencias al 

Espíritu de Dios que dió vida a los primeros padres. Todos estamos llamados al igual que los discípulos de Jesús a recibir el Espíritu 

Viviente. Al contemplar la primera aparición del Resucitado pensemos que de alguna manera vivimos una re-creación. El soplo de 

vida crea la comunidad de los creyentes ya que “todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios” (1Juan 5:1). El desafío 

por lo tanto es ser testigos del Dios de la vida en la manera 

que nos tratamos unos a otros con el profundo amor y misericordia de Cristo Resucitado por sus discípulos. 

Un teólogo contemporáneo afirma que “Dios es alegría, Dios es esperanza, Dios es ánimo”. Nosotros los creyentes de hoy podemos 

testificar que es sólo a través de la Resurrección de Jesús que Dios se manifiesta en la alegría, la esperanza y la vida para todos. La 

resurrección nos lleva a luchar para que todos tengan vida y la paz que nos trae 

Jesucristo sea para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Hoy cuando también celebramos el Domingo de la Divina 

Misericordia recordemos la abundante misericordia de Dios para con los hombres y mujeres de todos los tiempos. Jesús predicó el 

perdón en su peregrinar por Galilea y así lo enseñó a sus discípulos. Hoy les dice a los discípulos “Reciban el Espíritu Santo”. Les 

dice también que a quienes les perdonen los pecados le serán perdonados. Que en nuestros actos de misericordia para con nuestros 

hermanos y hermanas repliquemos la misericordia de Dios y seamos instrumentos de su paz. 

                                                              Padre Hernán, S.J. 
 
 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativa Semanal 

 

 

 

 

 

 

  El Pan y El Vino                                                        ~   

 

 Vela Tabernáculo                           ~  

                                              

 Vela Conmemorativa                 ~      

 

 Vela Conmemorativa                    ~   

 

 
 

                                                                
 

 

 

  

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

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

 

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.esperanzadiaxdia.com.ar/wp-content/uploads/2017/04/ladivinamisericordia.png&imgrefurl=http://www.esperanzadiaxdia.com.ar/preparan-la-celebracion-de-la-divina-misericordia/&docid=HYpsyvFx5d9k7M&tbnid=0RefQzTmmeniWM:&vet=10ahUKEwjpr57mwabaAhVl94MKHUPvBswQMwidAShZMFk..i&w=614&h=251&bih=876&biw=1280&q=domingo%20de%20divina%20misericordia&ved=0ahUKEwjpr57mwabaAhVl94MKHUPvBswQMwidAShZMFk&iact=mrc&uact=8


8 de Abril: Segundo Domingo de Pascua  (Divina Misericordia) 
 

                Actos 4:32-35 
                Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24       
                1 Juan  5:1-6    
 
 
                      
 
 
 
 
 

 

15 de Abril: Tercer Domingo de Pascua 
                         
                  
 
 
 

 

                                                                                                                                       Actos 3:13-15, 17-19  
                Salmo 4:2, 4, 7-8, 9        
                1 Juan 2:1-5A    
     
 

 
 

EVENTO BENEFICO: “DESAYUNO JOHN J. BRUNO” – 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. 
 

RIFA PASCUAL DEL CONEJITO DEL DINERO – Felicidades a nuestro ganador de la canasta de conejito de Pascua dinero; Rosa 

Landy que tan generosamente donó a la iglesia el premio. ¡Y también estamos  muy agradecidos a todos los que participaron; 
hicieron este sorteo un gran éxito! 
 
DÍA DEL  NIÑO – 30 de ABRIL – El lunes 30 de abril, habrá una ceremonia para la bendición para todos los niños en la iglesia a las 

6pm. Habrá un evento en el gimnasio de nuestra escuela después de la Misa. 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 - Anótese a las clases de Aeróbicos y Zumba y disfruta sus beneficios saludables. Las clases comienzan el 

lunes, 16 de Abril y se van ofrecerán todos los lunes, martes y jueves a las 7pm. Todos pueden participar y ejercitarse para 
mantener la salud. Para más informes llame la rectoría. ¡Los esperamos! 
 
RIFA del DIA de LAS MADRES  – Estamos invitando a todos a participar de un 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. Mamá disfrutará cualquiera de 
estos premios especiales. ¡Buena suerte!  
 

MISA DE JUBILEO DE BODAS DE ORO - Las parejas que celebran su Aniversario de bodas en cualquier momento durante el año 

2018, están invitados a asistir a la Misa de Jubileo de las Bodas de Oro con el Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio el 
domingo, 3 de Junio a las 2:15pm. Pre registraciones serán requeridos. Por favor, pónganse en contacto con su parroquia para 
registrarse. La fecha límite para registrarse para la misa es el lunes, 14 de mayo, 2018.  
 

MISA DE SANACIÓN - Habrá una Misa de Sanación en la Iglesia St. Roch el 17 de abril a las 7:30 p.m. El padre Richard Bretone de 

la Iglesia St. Patrick en Brooklyn, será el celebrante. 
 
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. 
 

LA COLECTA: 1 de Abril: 9,397; Colección Pascua: 5,971; Tierra Santa: $672. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 
 

 

 

 PARA QUE CREAS - No sucede demasiado a menudo que el autor de uno de los libros de la Biblia se dirija directamente a nosotros 

para explicarnos por qué está escribiendo lo que está escribiendo. En la lectura del Evangelio de este domingo, que pertenece a la 
conclusión del Evangelio según san Juan, el autor nos dice que ha elegido escribir estos acontecimientos para que “crean que Jesús 
es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su Nombre” (20:31). La carta de san Juan retoma esta idea 
diciendo que: “todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios” (5:1); lo que llamaríamos “nacer de nuevo”. Nuestra 
lectura de los Hechos de los Apóstoles 
para este Segundo Domingo de Pascua nos muestra exactamente qué sucede cuando los creyentes nacen de nuevo por medio de la 
fe.          Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 
 

 
 
 

 
 
 

FIESTA de la DIVINA MISERICORDIA; SEGUNDO DOMINGO de PASCUA - "La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se 

dirija con confianza a Mi misericordia" (Diario, 300) La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer llegar a los 
corazones de cada persona el siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama a todos ... "y cuanto más grande es el pecador, 
tanto más grande es el derecho que tiene a Mi misericordia" (Diario, 723). En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha hecho llegar 
por medio de Santa Faustina, se nos pide que tengamos plena confianza en la Misericordia de Dios, y que seamos siempre 
misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y oraciones... "porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es 
inútil" (Diario, 742). Con el fin de celebrar apropiadamente esta festividad, se recomienda rezar la Coronilla y la Novena a la Divina 
Misericordia; confesarse -para la cual es indispensable realizar primero un buen examen de conciencia-, y recibir la Santa Comunión 
el día de la Fiesta de la Divina Misericordia. 

 
 

 

https://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=59
https://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=59

