
          

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor	
 

 
 

          14 de Abril del 2019 

 
	

	
	

 
 

 

                                               Intenciones de las Misas 
 

 
 
 
 
 
 
 

                Sábado, 13 de Abril 

 

      8:00am- † Frank Carbonaro 
     5:00pm- † Jim & Louise Obermayer                                                            Domingo, 14 de Abril                                                                                                 

     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                           8:30am- † Dolores Williams 
                                                                                         10:00am- † Jose Maria Posadas & Gregorio Benavides 
                                                                                         11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                        1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                                   6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
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MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	

	
	

“¿Dios mío, Dios mío, Porque me has Abandonado?” (Salmo 22)	

	

El grito de dolor y desesperación del siervo sufriente es el grito de dolor de Jesús y de los crucificados de hoy que mejor 
sintetiza la Pasión de Jesús que proclamamos en este Domingo de Ramos. Hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús a 
Jerusalén cuando la multitud lo aclamaba batiendo palmas en la ciudad tres veces santa. Así como nuestras palmas son 

bendecidas, así también pongamos nuestras vidas delante de Jesús para que seamos bendecidos mientras caminamos en su 
presencia. Que el inicio de la Semana Mayor nos lleve a glorificar a Dios porque Cristo ha conquistado la victoria sobre el 

pecado y la muerte para darnos su salvación.	

	

Al escuchar la Pasión según San Lucas podemos ver la confianza total que tiene Jesús en la voluntad de su Padre. El 
profeta Isaías también demuestra esta confianza que el siervo sufriente tiene aún cuando sufre el abuso y maltrato de 

aquellos que detentan el poder porque está seguro de que no quedará avergonzado. San Pablo por su parte testifica que por 
la humildad total de Jesús y su ilimitada confianza en la voluntad de Dios Padre, Jesús ha sido glorificado por Dios Padre.	

	

Como dice San Ignacio “contemplemos para sacar provecho.” Las lecturas de este Domingo de Ramos nos invitan a pasar 
de la contemplación a la acción. Una lectura pausada y repetitiva de la Pasión nos puede llevar como a Isaías a abrir 

nuestros oídos y a estar listos para resistir en los momentos de sufrimiento y dolor sabiendo que las fuerzas negativas no 
tienen la última palabra en nuestras vidas. Contemplemos la Pasión de Cristo en el contexto del Dios que nos salva por 
medio de su propio sufrimiento, dolor y muerte. Aunque nos parezca necedad y sin sentido el sufrimiento de Jesús, lo 
tenemos que mirar desde la perspectiva de la cruz del mismo Jesús que despojándose de su condición divina aceptó 

incluso la muerte para someterse a la voluntad de su Padre. La soledad de Jesús despojado hasta de sus vestiduras y el 
abandono y traición de sus apóstoles nos tiene que llevar a contemplar al Señor de la Esperanza que pone toda su 

confianza que Dios no lo abandona. Por eso en medio del sufrimiento diario de nuestras vidas confiemos en que no 
estamos solos y que Dios nos acompaña como lo hizo en la Pasión de su Hijo, nuestro Redentor.	

	

San Romero de América quien fuera canonizado por el Papa Francisco el pasado mes de octubre nos recuerda que hay que 
combatir el sufrimiento y a los causantes del mismo no con las armas sino con la fuerza de Jesús y su Evangelio. Que 

vivamos esta Semana Santa en la confianza del Dios de la Vida y en la solidaridad con los crucificados de hoy.	

	

	

P.	Hernán,	S.J.	
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~  † Hermana Marianne Robertson     El Pan y El Vino                                                            
 
 

~  † Monseñor Harold J. Robertson 
   Vela Tabernáculo                           
 

~   † Stanley y Marcella Mikos     Vela Conmemorativa                    
   

~  † Miembros Fallecidos de la     Vela Conmemorativa                    
                                  Familia Wonsewitz y Simpson  
 

	

 

	



 
 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
 

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

       14 de abril: Domingo de Ramos - La Pasión del Señor 
 

 
 
 
 
 
 

                      Isaías 50:4-7  
                      Salmo 21:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24 
                      Filipenses 2:6-11 
 

   21 de abril: Domingo de Pascua - Resurección del Señor 
                         
              Hechos 10:34a, 37-43  
              Salmo 117:1-2, 16ab-17, 22-23 
              Colosenses 3:1-4 
     

 

 

 

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 (5x$3 o 7x$10) antes o después de cada misa o también se pueden 
obtener en la rectoría. El sorteo será el 23 de Abril. ¡Buena suerte! Y gracias por apoyar este marra evento. 
 
LUNES DE RECONCILIACIÓN – "Experimente el poder del perdón esta Semana Santa. " Invitamos a todos para las 
confesiones individuales de Cuaresma este Lunes Santo, 15 de Abril entre 4:00pm a 8:00pm. Un sacerdote estará 
disponible para escuchar su confesión. Limpie su corazón y su alma antes de Pascua. El Papa Francisco nos dice "cada vez 
que vamos a la confesión, Dios nos abraza." 
 
HORARIOS de MISAS para SAMANA SANTA  
DOMINGO DE RAMOS, 14 de ABRIL (Pasión de Nuestro Señor) 
Sábado: 5:00pm Misa en Inglés y 7:30pm Misa en Español. Domingo: 8:30am y 10:00am Misas en Inglés. 
10:30am – Procesión desde el Parque de los Veteranos (Park Ave) hacia la Iglesia (Español). 
11:30am y 1:30pm y 6:00pm Misas en Español.  
LUNES de SAMANA SANTA, 15 de ABRIL (Lunes de Reconciliación) 
4:00pm a 8:00pm Confessiones en la Casa Parroquial/Rectoría. 
JUEVES SANTO, 18 de ABRIL (Última Cena del Señor) 
No hay misa a las 8:00am y 12:05pm. La única misa será a las 7:30pm Misa Bilingüe. 
VIERNES SANTO, 19 de ABRIL (Liturgia de la Pasión de Nuestro Señor) 
No hay misa 8:00am y 12:05pm. La rectoría estará cerrada. 
3:00pm Liturgia  en Inglés, 5:30pm – Procesión desde el Parque Veteranos (Park Ave) hacia la Iglesia (Español). 
6:30pm Siete Última Palabras de Jesús  en Español; 7:00pm Liturgia en Español.  
SÁBADO SANTO, 20 de ABRIL (Vigilia Pascual) 
No hay misa 8:00am y 5:00pm y 7:30pm. La única misa será a las 7:30pm Misa Bilingüe. 

    PASCUA, 21 de ABRIL (Resurección del Señor)  
No hay misa a las 8:00am y 6:00pm. Las misas serán a las 10:00am Misa en Inglés; 11:30am y 1:30pm Misas en Español.  
La rectoría estará cerrada el lunes de Pascua (22 de abril). SOLO habrá misa a las 8:30am.  
 
RECAUDACIÓN ESCOLAR - Jimmy Max "Raising Dough", recaudación para nuestra escuela Monte Carmelo – Santa 
Benedicta. Pase a comer o a cenar al Restaurante de Jimmy Max el martes, 16 de abril desde la apertura hasta el cierre 
y nuestra escuela recibirá un porcentaje de su compra. ¡Qué deliciosa manera de retribuir a nuestra escuela! Jimmy Max 
se localiza en el 280 Watchogue Road. Para participar, simplemente mencione el nombre de nuestra escuela, Our Lady of 
Mt. Carmel-St. Benedicta.  
 
RECUERDEN A SUS SERES QUERIDOS CON LOS SOBRES PARA LAS FLORES DE PASCUA – Esta Pascua, recuerden a 
sus seres queridos con una donación que ayudará a decorar la iglesia con flores para la Pascua.  Cualquier donación es 
bienvenida sin duda y agradecida. En los sobres, por favor escriba los nombres de los que desea honrar y los sobres 
permanecerán en el altar durante el mes de Abril. Pueden encontrar sobres en la entrada de la iglesia.  
 
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! 
 
N. A. ATENCIÓN GRATIS – Si usted padece de Miedo, Insomnio, Ansdiedad, Depresión, Nerviosismo y dolores de Cabeza, 
El grupo Esperanza de Vida de Neuróticos Anónimos le invita a la reuniones de terapia, semanalmente los dias martes y 
domingos de 7pm a 9pm, en la sala de reuniones del Padre Miguel. Para más información puede llamar 1-800-477-2952 
o a la oficina parroquial. 
 
CAMPAÑA DEL CARDINAL del 2019 - La Apelación Anual de la Campaña del Cardenal ha comenzado y nuestra meta 
parroquial se ha fijado en $ 35,000. Muchos feligreses ya han recibido correo con respecto a la apelación y han respondido 
con generosidad. ¡Ya tenemos $8,325 en promesas! Solo le pedimos que sea tan generoso como sus medios lo permitan. 
Nuestra parroquia siempre ha cumplido con su meta cada año y agradecemos a nuestros feligreses por su inmenso apoyo 
sacrificial. 
 
LA COLECTA: 7 de Abril: $3,914; Segunda colecta: $1,362; ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 


