
 

Quinto Domingo de Cuaresma	
 
 
 

          7 de Abril del 2019 

 
	
	
	

 
 

 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Sábado, 6 de Abril 

 

      8:00am- † Giovanni DeSantis 
     5:00pm- † Michael O’Brien                                                           Domingo, 7 de Abril                                                                                                 

     7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                           8:30am- † Giovanna Mezzacappa 
                                                                                         10:00am- † Laura Ann Patterson-Mikos 
                                                                                         11:30am- † Intenciones Comunitarias 

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

	
	

“Yo	Tampoco	te	Condeno,	Vete	en	Paz”	(Juan	8:11)	

	
	
	

Cuando	ya	casi	vamos	terminando	nuestro	camino	de	fe	que	iniciamos	el	Miércoles	de	Ceniza,	nos	encontramos	con	
Jesús,	el	juez	misericordioso.	Jesús	lejos	de	condenar	a	la	mujer	adúltera	por	sus	malas	acciones	le	prodiga	una	segunda	

oportunidad.	Que	bien	nos	haría	imaginarnos	la	ternura	del	Dios	de	Jesús	que	no	es	vengativo	ni	nos	paga	según	
nuestras	malas	acciones.	Si	bien	todos	somos	pecadores,	muchas	veces	tratamos	de	hacer	el	bien	aunque	a	veces	no	

alcancemos	nuestros	ideales	del	inicio	de	esta	temporada	penitencial.	Por	fortuna,	el	Dios	revelado	en	Jesús	es	
misericordioso	y	está	pronto	a	perdonarnos.	Mientras	celebramos	esta	Eucaristía	demosle	gracias	a	Dios	por	su	

sobreabundante	misericordia	y	pensemos	en	aquellos	a	quienes	tenemos	necesidad	de	perdonar.	
	

La	Liturgia	de	la	Palabra	nos	presenta	numerosos	testigos	a	través	de	la	historia	a	quienes	se	les	ha	concedido	la	
oportunidad	de	comenzar	una	nueva	vida.	El	Profeta	Isaías	le	apuesta	a	la	esperanza	de	Dios	que	compasivo	con	su	

pueblo	es	capaz	de	hacer	posible	lo	imposible:	“haré	ríos	en	el	desierto.”	Dios	está	pronto	para	salvar	a	su	pueblo	que	
salió	de	Egipto	así	como	años	más	tarde	lo	hará	con	los	judíos	que	sobrevivieron	el	exilio	de	Babilonia.	San	Pablo	por	su	
parte	inicia	una	nueva	vida	al	encontrase	con	Jesús	en	su	camino	a	Damasco.	Es	tal	su	cambio	que	Pablo	considera	todo	

como	“basura”	sino	le	lleva	a	Cristo.	La	mujer	en	el	Evangelio	recibe	una	nueva	posibilidad	de	vivir	cuando	Jesús	
desafiando	las	costumbres	machistas	de	su	tiempo	la	deja	marchar	no	sin	antes	advertirle	que	no	pecara	más.	

	

De	alguna	manera	el	perdón	que	es	propio	de	Dios	Padre	misericordioso	hace	posible	una	nueva	vida.	Dios	es	capaz	de	
re-crearnos	porque	es	un	Dios	que	no	ha	abandonado	su	creación	sino	que	a	través	de	sus	portentos,	profetas	y	su	Hijo	

derrama	su	gracia	en	este	mundo.	Nosotros	solo	debemos	estar	dispuestos	a	cambiar	al	contacto	con	el	amor	
misericordioso	de	Jesús	y	su	Palabra.	Para	San	Ignacio	de	Loyola	el	fruto	de	la	conversión	o	nuevo	comienzo	es	aceptar	
que	vivimos	en	un	mundo	de	gracia.	Por	eso	Ignacio	al	final	de	los	Ejercicios	Espirituales	quiere	que	el	ejercitante,	es	

decir	cada	uno	de	nosotros,	pida	a	Dios	“amor	y	gracia”	porque	solo	eso	nos	basta.	
		

P.	Hernán,	S.J.	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

“A	veces	estamos	sobrepasados	por	el	sentido	de	nuestra	propia	culpa.	Congelados	de	miedo,	esperamos	la	condena.	
Señor,	como	la	mujer	en	la	lectura,	que	podamos	escuchar	cómo	se	desvanecen	las	voces	de	condena,	hasta	que	sólo	

queda	Tu	voz,	diciéndonos	que	avancemos	y	no	pequemos	más.”	(Espacio	Sagrado). 
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El Pan y El Vino                                                                 ~ Por los enfermos de       
 
 

~ nuestra Parroquia Vela Tabernáculo                           
 

~   Vela Conmemorativa                    
   

~  Vela Conmemorativa                    
 

	

 

	
	
	



LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
 

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

        7 de abril: Quinto Domingo de Cuaresma- Año C 
 
 
 
 
 
 
 

                      Isaías 43: 16-21  
                      Salmo 125: 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 
                      Filipenses 3: 8-14 
 

   14 de abril: Domingo de Ramos de “La Pasión del Señor” 
                         
              Isaías 50:4-7  
              Salmo 21:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24 
              Filipenses 2:6-11 
     

 

 

 

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." 
 
CASA ABIERTA - Venga a visitar nuestra escuela el Martes, 9 de abril de 9am a 11am. Nuestra escuela ofrece un 
ambiente acogedor y seguro a la vez que desafía a nuestros estudiantes a alcanzar su mejor potencial. Kindergarten – 8º 
grado. Ayuda financiera disponible. Programa gratuito de Pre Kínder. Venga y vea por usted mismo de qué se trata Nuestra 
escuela y Nuestra misión. Para más información, llame a la oficina de la escuela al 718-981-5131. 
 
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.  
 
VÍA CRUCIS – Participar en el Viacrucis nos ayuda a entender el amor de Dios por cada uno de nosotros que dono a su 
propio Hijo por nuestra liberación. Todos los viernes durante la Cuaresma se rezará el Santo Viacrucis en nuestra 
parroquia. Hora: 7:00 PM (en Español) y 12:30 PM (en Ingles). Sí alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame. (Mt.16, 24)  
 
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! 
 
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. 
 
DOMINGO DE RAMOS del año 2019 se celebra el 14 de Abril. Es el primer día de la Semana Santa, un período donde se 
conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. En esta fecha se recuerda cuando Jesucristo realizó la entrada 
triunfal a Jerusalén, siendo alabado por una multitud que lo aclamaba como Rey con cantos y palmas. 
Significado 
Pero el Domingo de Ramos es algo más, significa también el camino que nos lleva al encuentro de Jesús para que nos 
acompañe siempre y pueda instaurar su paz en el mundo. Jesús nos mostró su humildad entrando a Jerusalen en un 
burrito, enseñandonos también que no debemos ser soberbios ni vanidosos. 
Curiosidades 
• El “olivo” es el árbol autóctono de la zona donde vivía Jesús. Por esa razón cuando los fieles de Jerusalén salieron a su 
encuentro, le recibieron con ramos de olivo. 
• Es tradicional estrenar alguna prenda de ropa para asistir a los actos y procesiones de este día. Como suele decirse... 
«Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos». 

 
LA COLECTA: 31 de Marzo: $4,674; Segunda colecta: $1,474; ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 
 
 
 
	


