
 

 

 

 

 

 

   SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
 

6 de Mayo del 2018 

 
 

 

 

     No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y  

     los ha destinado para que vayan y den fruto.     ~Juan 15:16 
 

 

 

 

 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sábado, 5 de Mayo 

 

      8:00am- † Alejandro Katz 

     5:00pm- † Margaret Latanzio                                          Domingo, 6 de Mayo                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Irene LaFontante 

                                                                                10:00am- † Mary Louise Brown 

                                                                                11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 

 

 
 

       
                                “Dios es amor” 

                                        (1 Juan 4:5) 

 

La semana pasada se nos repetía una y otra vez que debemos “permanecer” 

unidos a Jesús si queremos producir frutos abundantes. Esta semana la palabra que se nos repite es “amor”. Tanto en la 

Primera Carta de Juan como en su Evangelio el Apóstol insiste en que debemos amarnos unos a otros. Este es el 

mandamiento de Jesús a sus discípulos desde los que se congregaron en la Última Cena hasta todos los que nos 

congregamos en torno a la mesa del Señor el día de hoy. Amarnos unos a otros como Dios nos ha amado es el mandado 

que todos estamos llamados a cumplir. 
 

Las lecturas del día de hoy tienen al prójimo como el centro de atención. En efecto, Pedro predica a los Gentiles, los 

creyentes no judíos, y para su sorpresa el Espíritu desciende también sobre ellos. Juan escribe que no hay amor más 

grande que el que Dios nos tiene. En el Evangelio, Jesús pide a sus discípulos que se amen unos a otros como Él mismo 

nos ha amado, con un amor de sacrificio. Por lo tanto el desafío es amar al prójimo. 
 

En nuestra sociedad se tiende a creer que el amor es un mero sentimiento o la manera como amamos a nuestro esposo, 

padres, hijos o amigos cercanos. Aunque estas sean unas expresiones de amor, no se refieren explícitamente al deseo de 

Jesús que amemos al prójimo como Él nos ha amado. El amor cristiano es una condición permanente o parte de nuestro 

carácter. Si es parte de nuestra misma esencia por lo tanto no puede menos que fluir de nosotros cuando interactuamos 

con nuestro prójimo. Recordemos que Jesús comenzó la Última Cena lavando los pies de los discípulos y nos dijo que 

hiciéramos nosotros lo mismo. Esta es la manera de cómo debemos amarnos unos a otros. 
 

Jesús dice a sus discípulos que “No hay amor más grande como aquel que da la vida por sus amigos”. Afortunadamente 

a la mayoría de nosotros no se nos pedirá literalmente cumplir con esta condición del amor. No son menos meritorias 

las crónicas de San Maximiliano María Kolbe, OFM que diera su vida al igual que Jesús para que un desconocido del 

mismo campo de concentración donde estaban confinados pudiera vivir. Sin embargo, el desafío de hoy es sacrificar 

una parte de nosotros mismos, de nuestro dinero o de nuestro tiempo para que nuestros prójimos tengan vida. Pensemos 

en la Iglesia primitiva donde Pedro que salió de su zona de confort para llegarse a la casa de Cornelio y ello llevó a que 

experimente la plenitud del Espíritu que se comunica a todos.          
 

 
 

 

                                                                                                                      P. Hernán, S.J. 
 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                     Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

 

 

 

El Pan y El Vino                                                           ~  Libby Guardiani 

                                      Ofrecida por: Parroquia   

                                                                Monte Carmelo – Santa María   

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”.  

 
 

 

        6 de Mayo: Sexto Domingo de Pascua 
 

                   Actos 10:25-26, 34-35, 44-48 
                   Salmo  98:1, 2-3, 3-4 
                   1 Juan 4:7-10 
             
 

     13 de Mayo: Séptimo Domingo de Pascua 
                         

                  

 
 

 

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

                         

 

 

BENVENIDO al P. AGNELO PINHEIRO – Le damos un acogedor bienvenida al Reverendo Dr. Agnelo a nuestra parroquia! Nos visita de Rachol, en la 

India y estará aquí durante el mes de mayo mientras que el P. Roselli está de retiro. El P. Agnelo recibió su doctorado en la Universidad Pontificia 

Gregoriana y desea conocer a todos los feligreses y servirle a través de su ministerio sacerdotal. P. Agnelo habla inglés e italiano y está disponible para 

la comunidad parroquial.  Por favor, asegúrese de conocerlo si no lo ha hecho hasta ahora, él está contento en conocer a cada parroquiano en las 

próximas semanas.  
 

MISA ESPECIAL en el DIA de las MADRES – El jueves, 10 de mayo es un día muy especial, es el “Día de las Madres”, donde ser madre es la vocación 

más noble de la tierra; es la más bella de todas las artes y es la más grande de todas las profesiones. Con motivo a esta celebración, la Iglesia Monte 

Carmelo – Santa María los invita a celebrar este día con una Santa Misa Especial, donde se dará una bendición especial a todas las madres y 

recordaremos a las que ya no están en vida. El día jueves, 10 de Mayo a las 7:30pm. ¡Gracias Dios por el don de ser Madre!  
 

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. 
 

PROGRAMA DE EDICACIÓN 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 al 718-442-3411. 

 

CATESISMO PARA LOS ADULTOS - Si usted o alguien que conoces requiere los sacramentos del Bautizo, Primera Comunión o Confirmación, por favor 

póngase en contacto con la rectoría y deje un mensaje para Ruperto Pañi (uno de nuestros coordinadores para el rito de iniciación cristiana de Adultos). 

Él puede responder cualquier pregunta que tenga con respecto a este proceso. 

 

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. 

 

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 (mínimo 6 meses), 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 la entrada 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 rellenado 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 resto del mes de mayo. 
 
 

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. 
 

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: 27 de Abril: $3,949; Segunda Colecta: $1,389. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 

 

 
 

MES DE MAYO – MES DE MARIA – El grupo de Cursillistas está organizando los Rosarios del mes de mayo para llevar a sus 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. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las 

necesidades que te presentamos, antes bien, líbranos siempre de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita.  
 

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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