
          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
 
 

      26 de Mayo del 2019 
 
 
	
	

 
 

 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 

                    Sábado, 25 de Mayo  

 

             8:00am- † Dianna Bonal 
             5:00pm- ~ Por la Salud de Jose Contreras, Jr.                    Domingo, 26 de Mayo      

             7:30pm- † Intenciones Comunitarias                        8:30am- † John J. Lewis			                                                                                                

                                                                                 10:00am- † Carmen Roman 
                                                                                 11:30am- † Intenciones Comunitarias 

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

	
	

Jesús Promete Enviarnos el Espíritu Santo  
(Juan 14:23) 

 

En el Evangelio de este domingo Jesús promete a sus discípulos que Dios continuará morando en su pueblo y con todos 
los que le aman. El también les promete que los creyentes recibirán el Espíritu Santo que continuará iluminandoles. Jesús 
Resucitado también les deja la paz. Esta paz es necesaria para mantener los corazones calmados en tiempos de violencia. 
La paz que da Jesús protege a los discípulos del temor y permanece con ellos para siempre. Ahora que celebramos el Día 

de la Recordación reflexionemos sobre esa paz que solo Dios nos puede dar. 
 

La Iglesia quiere que comencemos a contemplar este domingo el rol que juega el Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesus 
les asegura a sus discípulos que ellos podrán confiar en la fuerza del Espíritu para guía e instrucción. De hecho en la 

primera lectura vemos al Espíritu en acción cuando la comunidad de discípulos tiene que decidir en cuáles han de ser los 
requerimientos para la conversión de los gentiles. Hoy al igual que ayer estamos en la necesidad de no solamente conocer 

los dones del Espíritu Santo (sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad, temor de Dios) sino 
apropiarnos de ellos y las responsabilidades a las que nos comprometen. 

 

Uno de los primeros escollos que tuvo que atravesar la primitiva Iglesia era abolir los prerrequisitos de la conversión de 
los gentiles. La Iglesia decidió en Jerusalén que los gentiles no debían convertirse en judíos antes de comenzar a caminar 

en la fe. No fue una decisión fácil ya que los dos bandos tenían sus propios argumentos; sin embargo, se llega a un acuerdo 
teniendo en cuenta la sensibilidad de los conversos de origen gentil y también los sentimientos negativos que las partes 

abrazaban. El llamado Concilio de Jerusalén nos lleva a afirmar que “la unidad no es uniformidad.” Rescatando una de las 
antinomias que aprendí del entonces Padre Jorge, hoy Papa Francisco se puede decir que “el todo es más que las partes.” 
Lo que la Iglesia primitiva aprendió en situación de conflicto, hoy nuestra iglesia debería tenerlo como la normativa de la 
resolución de conflictos. Como los líderes de la primitiva Iglesia pensemos que nuestra adherencia al Evangelio de Jesús 
es más importante que la diversidad de práctica, lenguas o de la diversidad de tradiciones. Hoy más que nunca tenemos 

que vivir la unidad en la diversidad. 
 

Pidamos por nuestros 65 jóvenes que fueron Confirmados la semana pasada para que puedan estar abiertos a la acción del 
Espíritu y sus siete dones. Pidamos con toda la Iglesia para que nos preparamos a celebrar Pentecostés como una Iglesia 

que es casa común para todos donde el todo es más que la parte. 
 

P. Hernán, S.J. 
 
 

	
	
	
																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	

	
	

																																																																																																																																																																																																																																																									Velas Conmemorativa Semanal 

 

~  †     El Pan y El Vino                                                                 
~  † For all Souls in Purgatory     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”. 

 
 
 
 

                 26 de mayo: VI Domingo de Pascua  

 
 
 
 
 
 

                                Hechos 15:1-2, 22-29 
                                Salmo 66:2-3, 5, 6 y 8 
                                Apocalipsis 21:10-14, 22-23 
 

       2 de junio: VII Domingo de Pascua  
                         
                   Hechos 1: 1-11 
                   Salmo 46:2-3, 6-7, 8-9 
                   Efesios 1:17-23 
     

 

 

DÍA MEMORIAL 2019 - En conmemoración del Día de los Caídos, la oficina de la parroquia estará cerrada el lunes, 27 
de mayo. Observaremos nuestro horario del día festivo con una sola misa a las 8:00am. NO HABRA EXPOSICIÓN DEL 
SANTÍSIMO ESTE DÍA. Que tengan todos un día feriado seguras y bendecidas. Recordemos en oración a todos aquellos 
que dieron su vida en defensa de nuestro país y por la causa de la libertad en todo el mundo, especialmente los miembros 
de nuestras fuerzas armadas que murieron mientras prestaban servicio en diversas partes del mundo.  
 
VIAJE PARROQUIAL a DORNEY PARK - el sábado, 20 de julio nos dirigiremos al parque Dorney Park y Wild Water 
Kingdom en PA. Salimos de la iglesia a las 7 de la mañana y regresamos a las 9 de la noche. El costo del viaje, que incluye 
transporte en autobús y entrada al parque, es de $70. Si está interesado en ir, pase por la rectoría para registrarse. 
 
NOVENA PARA LOS PADRES - Puedes recordar a un padre especial en sus vidas inscribiéndolo en nuestra Novena del 
Día del Padre. Se ofrecerán nueve días de misas para todos los inscritos. Por favor, busque un sobre de Novena para el 
Día del Padre o pida uno en la oficina parroquial. Las novenas pueden ofrecerse para los vivos y los difuntos.  
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019-2020; Los padres interesados en inscribir a sus hijos en nuestro 
programa de catecismo lo pueden hacerlo visitando nuestra Rectoría Parroquial. CCD es un programa de dos años. Por 
favor traiga el certificado de bautismo de su hijo cuando se registre. Las clases comenzarán en septiembre. Para más 
información llame a la oficina de la parroquia al 718-442-3411. 
 
EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (más conocido como RICA) - es el proceso en el cual los adultos no-
Católicos, aprenden acerca de la fe Católica y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El Programa 
R.I.C.A. está también diseñado para los Católicos que no han recibido los Sacramentos de la Confirmación y la Comunión 
y que les gustaría conocer más de su fe. El Programa R.I.C.A. en nuestra parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Si le 
desea más información sobre este programa, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el Señor Ruperto.  
 
SERVIDORES DE ALTAR (MONAGUILLOS) - Siempre buscamos niños y niñas para que se conviertan en servidores del 
altar. Si su hijo/a está en el quinto grado o más, es un católico practicante y ha recibido su primera comunión, puede 
servir como monaguillo. Si alguien está interesado, comuníquese con la Rectoría al 718-442-3411. Ser un servidor no solo 
aumenta la experiencia espiritual en la misa, sino que también es una excelente manera de involucrarse en la parroquia. 
 
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 $10,810 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.  
 
LA COLECTA- 19 de mayo: $4,213; Segunda Colecta: $476.  ¡Gracias por su abuntante generosidad a su parroquia! 
 
FELICIDADES a NUESTRA CLASE de CONFIRMACIÓN - Felicitaciones a los estudiantes de nuestra parroquia por recibir 
los dones del Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación, el sábado pasado. Fue un momento feliz para todos 
nuestros estudiantes y sus familias. Queremos agradecer a sus catequistas y la directora del programa por prepararlos 
para este sacramento tan importante. Por supuesto, esperamos que se vuelvan cada vez más activos en la Iglesia y 
continúen creciendo en su relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que los dones del Espíritu Santo siempre los 
inspiren y los mantengan fuerte en su fe. 
 

Kenia Acevedo,  Lesly Giselle Aceves Garcia,  Kimberly Aguilar Espinoza,  Giovanni Alvarez,  Mia Arroyo,   
Joselyn Balbuena Flores, Jessenia Balderas,  Ivan Balderas Espinoza,  Alexander Barragan Mejia,  Esteban Basurto, 

Yahir Basurto,  Omar Berdejo,  Oscar Contreras,  Victoria Delgado Tamayo,  Yadimir Dominguez Caballero,   
Shantal Berenice Eligio-Guzman,  AnaCaren Esiquio Camacho,  Fidel Esiquio Camacho,  Daniel Fabian,  Nalleli Fabian,  
Joanna Flores,  Angel Flores Gonzalez,  Alan Genry Francisco,  Giselle Francisco,  Flor Garcia,  Jorge Garcia Guerrero,  

Natalia Grajeda,  Daniel Guerrero,  Jocelyn Guzman,  Selena Guzman,  Ashley Hernandez,  Danny Hernandez,  Brian Jara, 
Brittany J. Juarez Guzman,  Isabel Levandowski,  Carlos Martinez,  Jonathan Martinez Flores,  Nicole Mata,  Joaquin Morales, 

David Moran,  Joseline Navarro,  Jazmin Pavia,  Julia Quiridumbay,  Michelle Ramirez,  Elizabeth Ramon,  Jailene Ramon, 
Daisy Ramos,  Jessica Ramos,  Cristian Reyes Ramos,  Justin Rivera,  Nayeli Rodriguez,  Takira Rodriguez, 

Kairi Roldan,  Cesar Romero Ibanez,  John Paul Rosas,  Darwin Ruiz,  Mariana Rumaldo,  Halley Santos,  Jerry Javier Sibri, 
Leslie Silverio,  Diego Suarez,  Eric Trujillo,  Luis Urena,  George Zumba 

 



	


