
 

 

 

 

 

 

    SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA 
 

13 de Mayo del 2018 

 
 

 

 

El que crea y se bautice, se salvará.   ~ Marcos 16:16 

¡Feliz Día de las Madres! 
 

 

 
 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 12 de Mayo 

 

      8:00am- † Libby Guardiani 

     5:00pm- † Cristina Paradiso                                               Domingo, 13 de Mayo                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Wanda Saldaña 

                                                                                10:00am- † Libby Guardiani 

                                                                                11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 

 

 

 

       
            “Vayan por todo el mundo y proclamen la  

                      Buena Nueva a toda la creación” 
                                                (Marcos 16:15) 

 

El evangelio no dice nada de este período de 40 días entre la resurrección y la ascensión. Sin embargo, el número 40 se 

usa en la Biblia para indicar plenitud, sobre todo cuando se refiere a un período de tiempo. El diluvio dura 40 días y 40 

noches; la marcha de los israelitas por el desierto, 40 años; el ayuno de Jesús, 40 días… Se podrían citar otros muchos 

ejemplos. En este caso, lo que pretende decir Lucas en la primera lectura es que los discípulos necesitaron más de un día 

para convencerse de la resurrección de Jesús, y que Jesús se les hizo especialmente presente durante el tiempo que 

consideró necesario. 

Lo importante de la Solemnidad de la Ascensión es que Jesús llamó a sus discípulos para que continuaran con su 

misión. Él les mandó a sus discípulos que proclamen la Buena Nueva, prediquen, enseñen, bauticen y sean sus testigos 

hasta los confines de la tierra. Hoy, nosotros estamos llamados a continuar con esta misma misión. Al igual que los 

discípulos 2000 años atrás, nosotros estamos llamados a pregonar el mensaje de salvación, ser testigos y construir el 

cuerpo de Cristo que nos habla San Pablo en la segunda lectura. Parafraseando a los ángeles de la primera lectura, hoy 

no es tiempo de seguir mirando al cielo. En palabras del Papa Francisco, es tiempo de ser actores de una Iglesia en 

salida. 

Hoy celebramos el día en que Cristo subió a su gloria y volvió a su Padre Celestial. Marcos que no describe la escena de 

la partida, pero escribe específicamente el mandato de anunciar la Buena Nueva o Evangelio a toda la creación. Por eso 

hoy es tiempo de preguntarnos qué podemos hacer para continuar con esta misión en el aquí y ahora de nuestras vidas. 

Por eso el Papa Francisco decía hace dos años que “la Fiesta de la Ascensión de Jesús al cielo da inicio a una vida 

nueva que lleva a anunciar el amor de Dios en todo lugar y circunstancia.” Para el Papa Francisco, celebramos la 

Ascensión de Jesús cuando “contemplamos el misterio de Jesús que sale de nuestro espacio terreno para entrar en la 

plenitud de la gloria de Dios, llevando consigo nuestra humanidad”. El misterio de Jesús que sube al cielo debe 

recordarnos que su promesa es que no nos dejará solos en nuestro afán por construir su cuerpo. Por el mismo Jesús 

sabemos que el Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda. Es en esta confianza que nos atrevemos a predicar, evangelizar, 

animar, sanar y reconciliar para ser fieles a la misión de Jesús. 
 

 

 

                                                                                                                      P. Hernán, S.J. 
 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

 

 

 

El Pan y El Vino                                                           ~         POR TODAS    

Vela Tabernáculo                           ~   NUESTRAS MADRES 

                                              

Vela Conmemorativa                    ~      VIVAS Y     

Vela Conmemorativa                    ~     DIFUNTAS 
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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”. 

 
 
 

        13 de Mayo: Séptimo Domingo de Pascua 
 

                  Actos 1:1-11 
                  Salmo  47:2-3, 6-7, 8-9 
                  Efesios 1:17-23 

 
            
 

     20 de Mayo: Domingo de Pentecostés  
                         
                  
 
 

                                                                                                                                                           Actos 2:1-11 
                  Salmo  104:1, 24, 29-30, 31, 34 
                  1 Corintios 12:3B-7, 12-13  

       
                  
 

 

PAPA FRANCISCO; UN HOMBRE DE SU PALABRA (La esperanza es un mensaje Universal) – A lo mejor nunca pueda tener una 

oportunidad de conocer al Papa Francisco en persona, pero esta película, coproducida con la oficina de comunicación del Vaticano 

puede hacerlo sentir como si lo hizo. El Vaticano quería hacer una película que no era sobre el Papa Francisco, pero era algo directo 
de Papa Francisco, dirigiéndose directamente al público, como si fuese de cara a cara con ellos. Papa Francisco se hizo disponible 
durante horas de entrevistas y grabando. El resultado es una película única - una visita realmente personal e íntima con el Papa; 
nunca antes visto en una película de esta manera. Esta película está hecha para los católicos y no católicos por igual. Transmite que 
Dios ama a cada uno de nosotros incondicionalmente, sin importar color o credo - y debemos también amarnos unos a otros y amar 
el mundo que Dios nos ha confiado. ¡EN CINES el 18 DE MAYO! 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018-2019 – ¡Registros han comenzado! Los padres interesados en inscribir a sus hijos 

para nuestro programa de catecismo lo pueden hacer visitando nuestra Rectoría. El catecismo es un programa de dos años de 
preparación. Traiga con usted la Acta de bautismo de su niño/a al registrarse. Las clases comenzarán en Septiembre. Para más 
información llame a la Oficina Parroquial. 
 
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS – Es un programa de preparación para el bautismo, primera comunión y 

confirmación para los adultos mayores de 18 años. Si usted o alguien que usted conoce necesitan estos sacramentos, favor llame a 
la rectoría y hable con Ruperto Pañi para registrarse y recibir su orientación sobre este programa.  
 
 

MISA FIN de AÑO del CATECISMO - El lunes, 14 de mayo, nuestro programa de educación religiosa concluirá su año de catecismo 

con una Misa en Acción de Gracias a las 7:00pm. Este programa prepara a sus hijos de una forma de vida que no sólo que existen 
detrás de las paredes de la iglesia o las paredes del aula, o sólo hasta que se reciben los sacramentos, sino una preparación 
permanente, arraigado y eterno. 
 
CORONACIÓN DE NUESTRA BENDITA MADRE – El Domingo, 27 de mayo, durante las Misas 11:30am y 1:30pm, los niños de 

nuestro programa del catecismo van a coronar la estatua de nuestra Santísima Madre. Les pedimos a los padres de los niños que 
recibieron la primera comunión este año que traigan a sus niños en sus vestiduras de primera comunión. Esto nos permite mantener 
nuestras hermosas tradiciones católicas vivas y vibrantes y nos permite pasarla de generación en generación. Sobre todo nuestro 
amor y devoción a la Santísima Madre de Jesús.  
 
MISA EN HONOR A LA VIRGEN DE SUYAPA – Los invitamos a la misa en honor a la Santa María de Suyapa que se celebrara 

durante la misa de las 7:30pm el próximo Sábado, 19 de mayo. Se rendirá tributo a la “Patrona de Honduras” y así pedir por 
sabiduría, fe, fortaleza y esperanza. Habrá una recepción terminando la misa. ¡Los esperamos! 
 

¡GRACIAS! - Gracias a todos los que participan en nuestra primera Misa de la Primera Comunión el sábado pasado, 5 de mayo. 

Felicidades a nuestros primeros comulgantes y a sus familias. Al comenzar su vida eucarística en el Señor le aseguramos de nuestro 
fiel apoyo. Un agradecimiento especial a los héroes anónimos que nos enseñan y comparten su fe con otros, personas que nos dan 
un ejemplo de dedicación día tras día, año tras año. 
 
ZUMBA y AERÓBICOS – Ahora se ofrecen las clases de Zumba y Aeróbicos TODOS LOS DIAS, de lunes a viernes a las 7pm.  

Asistan a las clases de Zumba y Aeróbicos y disfruta los beneficios saludables de estos estos ejercicios. Todos pueden participar y 
ejercitarse para mantener la salud. Para más información llame la rectoría. 
 
SAGRADO CORAZÓN de JESÚS – El grupo “Sagrado Corazón” de nuestra parroquia está ofreciendo llevar la imagen del Sagrado 

corazón a sus hogares, rezar el Rosario y recordar Su gran amor hacia nosotros. Si están interesados en recibir la imagen en su 
hogar, favor de llamar a María Palma 917-889-1143. Adoramos el Corazón de Cristo porque es el corazón del Verbo encarnado, del 
Hijo de Dios hecho hombre. Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de Él. De nosotros depende, ya que Él siempre 
nos está esperando y amando. 
 

LA COLECTA: 6 de Mayo: $3,739; Segunda Colecta: $1,642; Sobres para las Madres: $866. ¡Gracias por su apoyo generoso a 

nuestra parroquia! 
 

 

 
 
 
 
 

FELIZ DÍA DE LAS MADRES A TODAS ustedes queridas madres…  Juntos tomamos un tiempo este domingo para honrar a nuestras 

madres, vivas y difuntas. Las recordamos durante la Misa en la oración y, si vive, con amor y atención. El Día de la Madre es 
realmente todos los días. Que nuestras oraciones y recuerdos en las Misas sean una actividad durante todo el año. Dios bendiga a 
nuestras madres, vivas y difuntas. ¡Que el buen Señor Jesús las  recompense por todos tus sacrificios! Y que nuestra Santa Madre 
proteja a sus hijos y nietos. 
 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN - Hoy celebramos la Ascensión de Cristo al cielo y su elección de los discípulos para que continuaran 

su misión en el mundo. Primero escuchamos la descripción de Lucas de dichos acontecimientos en los primeros versículos de los 
Hechos de los Apóstoles. Luego escuchamos palabras de aliento y consejo en la carta a los efesios. Por último, escuchamos el relato 
de Marcos de la Ascensión, que predice las poderosas palabras y obras que la comunidad cristiana hará en nombre de Jesús. Juntas, 
estas lecturas nos brindan una visión de la misión de la Iglesia de Jesucristo, una especie de declaración de misión. Como las 
declaraciones de misión de nuestras parroquias y empresas, esta declaración de misión puede ayudarnos a establecer prioridades y 
enfocar nuestras actividades. Puede guiarnos y apoyarnos mientras luchamos por continuar la misión mesiánica de Cristo en la 
tierra.    
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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 done, 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. Página Internet: svdpauto-brooklynqueens.org 
 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento es un acto 

comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La exposición eucarística 
ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él, que adquiere su culmen en la 
comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús Sacramentado, que estará expuesto este 
lunes, 30 de abril de 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo 

que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.  
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