
          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOMINGO DE PASCUA	
 de la Resurrección del Señor 

 

 

      21 de Abril del 2019 

 
	
	

	
 

 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                    Sábado, 20 de Abril; Sábado de Gloria 

 

             7:30pm- ~ Misa Pasqual en Vispera de la Resurrección del Señor  

 
 
 
 

                                                                                Domingo, 21 de Abril; Domingo de Pascua                                                                                                 

                                                                              10:00am- † Joseph Maluta 
                                                                              11:30am- † Intenciones Comunitarias 

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

	
	

“Jesús Resucitó” (Lucas 24:6) 
	

Que dicha y que felicidad, Cristo ha resucitado! La esperanza de un nuevo día se cumple en esta celebración de la gloriosa 
resurrección de Jesús. San Ignacio nos dice que debemos “alegrarnos y gozarnos intensamente de tanta alegría y gozo de 
Cristo Nuestro Señor Resucitado.” Con esta iglesia llena de niños y adultos, hombres y mujeres podemos proclamar que 
somos un pueblo libre aún de las ataduras del pecado y de la muerte. Con Cristo Resucitado se abren horizontes nuevos 

para toda la creación que ha sido redimida. Estamos llamados a la Vida.	
	

La liturgia de este Domingo de Pascua nos presenta la gran noticia que tanto San Pedro, San Pablo y San Juan pretenden 
comunicar sobre el acontecimiento pascual. Las palabras se quedan cortas para proclamar la dicha y felicidad que 

transforman la vida de aquellos que tienen fe. Por eso San Pedro se dirige a los no cristianos con el testimonio de un Cristo 
que muere y resucita. San Pablo escribe a los Colosenses y Corintios de como deberían comportarse en sintonía y 

testimonio de la fe que proclaman en el Señor Resucitado. San Juan al escribir su Evangelio nos cuenta el relato de la 
tumba vacía que más que una prueba de la resurrección es una invitación al camino de la fe. Según el relato de Juan no hay 
ángeles que anuncien ni expliquen este maravilloso acontecimiento. Al ver la tumba vacía María Magdalena teme que se 

hayan robado el cadáver, Juan espera afuera. Al igual que Pedro, Juan no entendió que Jesús había de resucitar de entre los 
muertos. Por varios minutos, horas y días no entienden hasta que experimentan y entienden con gozo el poder de la 

resurrección que cambiará sus vidas. Nosotros al igual que los primeros testigos de la Resurrección invocamos a Jesús 
Glorificado para que nos ayude a entender y experimentar  

su gozo que pueda cambiar nuestra visión de la muerte hacia la vida.	
	

Para San Juan Evangelista la misión que recibió Jesús de su Padre no concluye hasta que Jesús Resucitado vuelva al seno 
de Dios Padre. La tumba vacía no tiene la última palabra. El final lo encontramos en el principio del Evangelio, Jesús el 
Verbo Encarnado vino de Dios porque era Dios y quiso habitar entre nosotros. En la Resurrección Jesús ha cumplido su 

misión de redención a través de su muerte en cruz. Ahora Jesús resucitado nos comunica su Espíritu para que seamos 
capaces de vivir nuestra misión que es ser agentes de vida para los demás. Llenos de gozo caminemos por este mundo 
proclamando la bondad de Dios que no abandonó a su Hijo sino que lo glorificó para que sea causa de vida eterna para 

todos los que creen en El.	

	

                                                  ¡Felices Pascuas de Resurrección!   - P. Hernán, S.J.	
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~  †     El Pan y El Vino                                                            
 
 

~  †  
   Vela Tabernáculo                           
 

~  † Joseph Maluta    Vela Conmemorativa                    
   

~    Ofrecida por: Familiares    Vela Conmemorativa                    

	

 

	



 
 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
 

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

 
 
 
 

       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 
 

   28 de abril: II Domingo de Pascua  
                         
              Hechos 5:12-16  
              Salmo 117:2-4, 22-24, 25-27a 
              Apocalipsis 1:9-11a, 12-13, 17-19 
     

 

 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
DÍA DEL  NIÑO – 30 de ABRIL – El martes, 30 de abril, habrá una ceremonia para la bendición de todos los niños en la 
iglesia a las 6pm. Habrá un evento en el gimnasio de nuestra escuela después de esa bendición especial. Toda la comunidad 
de nuestra parroquia queda invitada. Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de 
los cielos es de quienes son como ellos.» 
 
EL AMOR INCONDICIONAL PUEDE HACER UNA DIFERENCIA – La Tropa “GirlScouts” 5008 de la Escuela N.S. 
de Monte Carmelo- St. Benedicta (Marin Suber y Elisa Torres) están patrocinando una campaña de pijamas y libros. El 
Programa de Pijamas cree que todos los niños (independientemente de sus circunstancias) tienen un derecho inherente a 
una HORA DE AMOR, UNA BUENA NOCHE PACÍFICA Y UN BUEN DÍA POSITIVO. Por favor donen pijamas sin usar y libros 
nuevos. Se aceptan todos los tamaños (recién nacidos a adolescentes). Para obtener más información, llame al 917-829-
0323 o al 347-631-8023. Donaciones financieras también se aceptan en pajamaprogram.org. LAS BUENAS NOCHES SON 
BUENOS DÍAS! 
 
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. 
 
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 participar en esta evangelización Mariana y recibir un rosario 
en su hogar, favor de llenar el formulario ubicado en la entrada de la Iglesia. Para más información, llame a Estela 631-
449-4034 o a la rectoría. 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.  
 
PADRINOS DE BAUTISMO y 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 su parroquia, 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. Los mismos criterios se utiliza cuando alguien solicita una 
carta para cualquier otro motivo, incluso para inmigración.  
 
LA COLECTA: 14 de Abril: $6,031; Pascua: $1,989; Flores: $446.  ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 

 
 
ORACIÓN PARA La PASCUA –  
Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras, 
Que no se cierren mis “puertas” por el miedo, 
Que me aferre al Espíritu que me regalas, 
Para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado… 
Señor mío y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores… 
Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo… 
Porque aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades o en mis ocupaciones… 
Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como insuflar aire en mis vacíos y oxigenar mi alma endurecida. 
Que el Espíritu renovado de la resurrección, 
Nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el Amor más generoso… 
Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte, Padre…  
Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza. Amen 


