
 

 

 

 

 

 

DOMINGO DE PASCUA  

DE LA RESURECION del SEÑOR 
 

 1 de Abril del 2018 
 

 

 

 

 No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho.   ~ Salmo 118 (117):17 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 31 de Marzo 

 

      7:30pm-  † Andrew & Ralph Frulio 

                                                                                        Domingo, 1 de Abril                                                                                                

                                                                                     8:30am- † Msgr. Augustin J. DiBlasi y Pop 

                                                                                   10:00am- † Grace y Ciro Frulio   

                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                   1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                             6:00pm - † NO HAY MISA 

 
 

 

 
                           

 

                                                                                                              ¡CRISTO HA RESUCITADO, ALELUYA!  

 

                                      PASCUA 2018 

 

 

Cristo ha resucitado, aleluya. Qué alegría despertarnos en este domingo en que como Iglesia 

celebramos la Solemnidad de Pascua. Qué lindo cantar con el salmista que “este es el día que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo”. 

Qué dicha saber que “hemos resucitado con Cristo”. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. La oscuridad, el dolor y el sufrimiento ya no 

tienen cabida en la vida de Jesús ni en nuestras vidas. La Pascua es el tiempo de la luz, alegría y paz que son los dones de Cristo Resucitado. Por 

eso nos dice el Papa Francisco: “No permitamos que el amor de Dios en nuestra vida se refleje solo en pequeños destellos de luz. ¡Dejémonos 

inundar por la luz de su amor!! Eso cuesta, pero tenemos el consuelo de Dios que nos anima y nos invita a acoger la ternura ´de Jesús Resucitado´ 

cuando más nos cuesta. Pues cuando está más oscuro la luz se percibe con mayor claridad”. 
 

La Pascua es la fiesta grande de los creyentes pues como dice el Libro de los Hechos de los Apóstoles “Dios lo resucitó al tercer día”. Este hecho 

nuevo y sin precedentes en la vida de los apóstoles y de los testigos elegidos de antemano, hace que nuestras vidas estén llamadas a ser mensajeras 

de su amor que es capaz de vencer a la muerte. Por eso al renovar nuestra promesas bautismales comprometámonos a morir al pecado que nos ata 

a la muerte y a decir si a la vida nueva que nace de nuestra fe en el Resucitado. Hoy más que nunca “busquemos las cosas de arriba” en la 

solidaridad y en la justicia con los empobrecidos de hoy así como lo hacemos en cada Eucaristía en la que renovamos nuestra fe en Aquel que 

Vive. 

 

La narración de la tumba vacía del Evangelio de Juan no quiere ser más que un recordatorio de tres posibles actitudes frente a la Resurrección. 

María Magdalena estaba temerosa y turbada creyendo que ladrones robaron el cuerpo. Pedro es el que primero entra en la tumba y aunque lo 

observa todo se queda confundido. Es Juan, el discípulo amado, aquel que “vió y creyó”. En los versos siguientes, Jesús también se aparecerá 

fuera de la tumba a la acongojada María Magdalena y ella también creerá. Luego Pedro tendrá también su oportunidad de compartir con Jesús 

Resucitado y recibirá el encargo de apacentar a las ovejas. 

Pidamos a Cristo Resucitado que nos abra el entendimiento para que podamos entender como dicen los Evangelios que “Jesús debía resucitar de 

entre los muertos”. Que con la Virgen María y los Apóstoles podamos gozarnos intensamente de tanta alegría y gozo de Cristo Resucitado.    

 
 

 

FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN - HAPPY EASTER                 Padre Hernán, S.J. 
 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativa Semanal 

 

 

 

 

 

 

  El Pan y El Vino                                                        ~  Familia Bengochea  

 

 Vela Tabernáculo                           ~  Familia Bengochea 

                                              

 Vela Conmemorativa                 ~  Familia Bengochea     
 

 Vela Conmemorativa                    ~  Familia Bengochea    
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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”. 

 
 
 

1 de Abril: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 
 

                    Actos 10:34, 37-43 
                    Salmo 118:1-2, 17, 22-23    
                    Colosenses 3:1-4                  
 
 

                      
 
 
 
 

 

 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    

 
 
 

UN REGALO DE PASCUA PARA SU PARROQUIA - Como una parroquia, nos confiamos en los generosos regalos que ustedes hacen 

a la parroquia en las colecciones de Semana Santa y Navidad, así como su ofrenda semanal durante todo el año. Su generosa 
donación de Pascua nos ayudará a continuar el buen trabajo de esta parroquia, así como complementar las operaciones del día a día 
de nuestra parroquia. ¡Gracias por su generosidad durante todo el año y en Semana Santa! 
 

RIFA PASCUAL DEL CONEJITO DEL DINERO – ¡Llego la Rifa del Conejito del Dinero! Le pedimos a todos a participar en este 

sorteo. El premio mayor será una gran canasta de Pascua rellenado de un conejito de peluche enorme, un montón de sorpresas y 
$200 en efectivo. Obtenga su boleto antes o después de cada misa o también se pueden obtener en la rectoría. El sorteo será el 3 
de abril. ¡Buena suerte! Y gracias por apoyar este importante evento. 
 
PROFESIÓN de FE - Felicitamos a todos nuestros catecúmenos, que ahora son neófitos, recibidos en la iglesia durante la Vigilia 

Pascual el Sábado Santo por la noche. ¡Le damos la bienvenida a estos hermanos y hermanas a nuestra parroquia y al Cuerpo de 
Cristo! Celebramos con ellos al entrar en la plenitud de la gracia de Dios a través del sello del Espíritu Santo y el milagro de la 
Eucaristía. ¡Dios este siempre ustedes! 
 
NOTICIAS del PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA – El taller de confirmación taller está programado para el miércoles, 4 de 

abril a 6:30 en la escuela. Es requerido por la Arquidiócesis de Nueva York que un padre o tutor acompañen al candidato. En esta 
reunión se distribuirán información importante. 
 
GUARDE LA FECHA para el DESAYUNO JOHN J. BRUNO – Guarden la fecha para el evento Anual Desayuno John J. Bruno. La 

Escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo – St Benedicta los invita a asistir al beneficio el 28 de abril de 2018, 10:00 en el Grand 
Excelsior (2380 Hylan Blvd.) Los homenajeados de este año son Michael Coppotelli, James Cowan, Agnes M. Eckert, entrenador 
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. 
 
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.  
 

LA COLECTA: 25 de Marzo: $6,387; Segunda Colecta: $1,622.  ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 
 

 

 

 

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! -En este día de Pascua, el Padre Hernán, el Padre de Marcos y el equipe personal de Nuestra 

Señora del Monte Carmelo – Santa Benedicta – Santa María de la iglesia de la Asunción, desean que usted y su familia un domingo 
de Pascua Santísimo llenaban de las bendiciones del Señor resucitado. Cristo puede con usted durante este tiempo de Pascua y 
durante toda su vida. La resurrección de Jesucristo es la fuente de la esperanza cristiana. Oremos en la alegre esperanza de paz en 
todo el mundo y que todo el mundo completamente puede celebrar semana Santa. Pueden la esperanza y la alegría de Cristo 
resucitado esté con usted y su familia a lo largo de este tiempo de Pascua! ¡Que dios te bendiga! 

¡AGRADECIMIENTO GRACIAS!  

Un agradecimiento especial a todos los que ayudaron de alguna manera para hacer esta  
celebración de Semana Santa y Pascua una alegría.  

No sería posible haber hecho todo lo acontecido sin nuestros voluntarios increíbles (su tiempo y talentos).  
Sus sacrificios y generosidad son muy apreciados.  

Que Dios siga bendiciendo a ustedes y sus familias en esta temporada de semana Santa y durante todo el año 
 

PROCLAMA AL CRISTO RESUCITADO - En la mañana de Pascua el clima primaveral, las flores, los pájaros y las mariposas, las 

personas que nos rodean con sus mejores galas, la hermosa liturgia y la agradable música, todo parece dar testimonio de que 
Jesucristo ha resucitado hoy. De la misma manera que los relatos de los testigos en la lectura de hoy, la vida gloriosa y gozosa que 
nos rodea nos ayuda a creer en la buena nueva de la Resurrección y exclamar “¡Aleluya!” Hoy en la Sagrada Escritura escuchamos a 
Pedro, a Pablo y a Juan quienes hablan con convicción de haber visto al Cristo resucitado. El relato del Evangelio según san Juan 
incluye a María Magdalena, quien también tuvo el privilegio de ser testigo de la Resurrección y contarles a los demás la buena 
nueva. En este glorioso Domingo de Pascua, ¿podemos nosotros también dar testimonio de que Jesucristo ha resucitado hoy y está 
vivo y activo en nuestra vida?    Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 
 

 

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. 
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