
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

27 de Mayo del 2018 

 

 
 

Vayan . . . y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.   ~Mateo 28:19 
 

 

 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Sábado, 26 de Mayo 

 

            8:00am-~ Por Nuestros Feligreses 

          5:00pm- † Robert “Bob Narducci                                     Domingo, 27 de Mayo                                                                                                

                                                                                 8:30am- † María Luciano  ~19 Aniversario~   

                                                                                10:00am- ~ Bendición de Cumpleaños para Jack Field  

                                                                                11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 

 

 

       
  “Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 

                                                    (Mateo 28:19) 

 

Con gozo celebramos hoy la Solemnidad de la Santísima Trinidad, Dios Trino y 

Uno. El mandato de Jesús al final del Evangelio de Mateo es claro y define al Dios Único como una Trinidad de 

Personas. Este es un misterio central a nuestra fe que lo proclamamos cada domingo en el Credo. Esta Solemnidad nos 

sirve para reflexionar sobre la realidad de Dios que aunque es UNO nos envió a su HIJO y al ESPÍRITU SANTO para 

salvarnos y quedarse siempre con nosotros. 
 

Las lecturas nos ayudan a pensar en cuán afortunados somos en nuestra manera de relacionarnos con Dios. En la 

primera lectura, Moisés enumera todas las maravillas que Dios ha hecho por su pueblo comenzando por la creación, el 

rescate de Egipto y el regalo de la tierra prometida. San Pablo afirma que somos hijos e hijas de Dios por adopción. Al 

final del Evangelio de Mateo, Jesús asegura a sus discípulos que Él mismo estará con nosotros hasta el final de los 

tiempos. 
 

El mandato de ir y bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nos recuerda que la 

Iglesia es misionera e inclusiva desde su mismo nacimiento. Cada creyente debe proclamar con su vida este mandato. 

En nuestra parroquia este mandato se expresa en la inclusión de todos los hombres y mujeres, grandes y pequeños, 

ciudadanos e inmigrantes. En su reciente visita a nuestra comunidad parroquial el Obispo John O´Hara nos recordaba 

que la Arquidiócesis de New York acoge por igual a los inmigrantes tanto de ayer como de hoy. Los más de 30 

bautizados, niños y adultos en el último mes en nuestra parroquia testifican este mandato junto a los 146 niños que 

recibieron su Primera Comunión y los 80 jóvenes que recibieron su Confirmación. La íntima relación del Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo es parte esencial de la identidad de Dios que se continúa revelando en relación con su pueblo. 

P. Hernán, S.J. 

 

“Se nos ha confiado la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean siempre más familia, capaces de reflejar el 

esplendor de la Trinidad y de evangelizar no solo con las palabras, sino con la fuerza del amor de Dios que habita en 

nosotros.” (Papa Francisco) 

                                                                         Padre Hernán, S.J. 
 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

 

 

 

El Pan y El Vino                                                                 ~          POR TODAS     

Vela Tabernáculo                           ~         LAS  ALMAS 
                                              

Vela Conmemorativa                    ~      EN PURGATORIO     

Vela Conmemorativa                         ~       

       

 
 

 
                      

 

 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif4vXrwp7bAhUDvlkKHWQGANAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cepp.mx/la-santisima-trinidad/&psig=AOvVaw0yn4L34neKjrKFugKNozIN&ust=1527257264391001


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

 
 
 

27 de Mayo: La Solemnidad de la Santísima Trinidad     
 

                  Deuteronomio 4:32-34, 39-40 

                  Salmo 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22 
                  Romanos 8:14-17 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             

 

3 de Junio: La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo  
(Corpus Cristi)  

                                                                                                                     Éxodos 24:3-8  

                           Salmo 116: 12-13, 15-16, 17-18  

                           Hebreo 9:11-15                  

 

 

RECTORIA CERRADA –Este próximo lunes, 28 de mayo es el Día feriado “Memorial Day” ”Día 
de los Caídos”. La oficina parroquial estará cerrada y NO HABRÁ MISAS ESTE DÍA. Tampoco 
habrá Exposición del Santísimo este día. La próxima fecha para la Exposición del Santísimo, será 

el lunes, 25 de Junio a las 7pm. El Día de los Caídos está dedicado a todos los soldados que han 
perdido sus vidas luchando en guerras. Que Dios bendiga a todos los caídos por la causa de la 
libertad 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018-2019 –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 registrarlo a las clases que comenzarán en Septiembre. Para más información llame 

a la Oficina Parroquial. 
 

NOTICIAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA – Las fotos de Primera Comunión y 

de Confirmación ya están disponibles en la rectoría.; también las ordenes de videos. Favor de 
pasar a recogerlos sin falta esta semana. Cualquier niño/a que falto al último día de clase debe 
contactar a la rectoría para hacer arreglos para recoger sus calificaciones y/o trabajos de 

verano. 
 

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.  
 

NOVENA PARA LOS PADRES - Puede recordar a un padre especial en su vida escribiéndolo en 
nuestra Novena del Día del Padre. Todos los inscritos recibirán nueve días de oración.  Novenas 

se pueden establecer para los vivos o fallecidos. 
 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS- La Cofradía de Sagrado Corazón de Jesús 
les invita a la Vigésima segunda Peregrinación, del 2 al 8 de Junio. Iglesias Participantes; 

Parroquia San Miguel Arcángel – Martes, 5 de Junio 7pm; Parroquia Inmaculada Concepción/ 
San José – Miércoles, 6 de Junio 6:30pm; Parroquia N.S. Monte Carmelo/ Santa María 

Asunción – Jueves, 7 de Junio 7pm; Parroquia N.S. Buen Consejo – Viernes, 8 de Junio 7pm. 
Habrá una recepción al final de cada misa. Los Esperamos.  
¡Vengan a mi todos los afligidos y agobiados y yo los aliviare…Sagrado corazón de Jesús en vos 

confió y espero! 
 

ZUMBA y AERÓBICOS – Se ofrecen las clases de Zumba y Aeróbicos TODOS LOS DIAS, 
de lunes a viernes a las 7pm.  Asistan a estas clases y disfrute de los beneficios saludables 
de estos estos ejercicios. Todos pueden participar y ejercitarse para mantener la salud. Para 

más información llame la rectoría. 
 

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 

 



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. 

 

LA COLECTA: 20 de Mayo: $4,748; Segunda Colecta: $508. ¡Gracias por su apoyo generoso a 

nuestra parroquia! 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA FE - Hoy es un día para reflexionar sobre el hecho de que 

en el Bautismo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos hizo hijos suyos. La primera lectura del 
Deuteronomio nos insta a anclar en nuestro corazón la verdad de que Dios es el Señor del cielo 

y de la tierra y que no hay otro dios. San Pablo nos recuerda que, al haber recibido el Espíritu de 
adopción en el Bautismo, ahora somos hijos de Dios. En el Evangelio Jesús nos encomienda la 
responsabilidad de encontrar más discípulos. Estas realidades hacen de la solemnidad de hoy un 

día de alabanza, adoración y responsabilidad. Es un día apropiado para agradecerle a Dios el 
generoso regalo de la fe que recibimos en el Bautismo. También es un día para pedirle a Dios 

fortaleza para asumir la responsabilidad de compartir esa fe con los demás.  Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

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.  
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

 
 

 


