
          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 
 

 

      5 de Mayo del 2019 
 
	
	

 
 

 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 

 
 
 

                    Sábado, 4 de Mayo  

 

             8:00am- † Herman Espinoza 
             5:00pm- † Anna DiMauro                                               Domingo, 5 de Mayo      

             7:30pm- † Intenciones Comunitarias                        8:30am- † Jose Rosa                                                                                                

                                                                                 10:00am- † Elizabeth Fedorcik 
                                                                                 11:30am- † Intenciones Comunitarias 

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

	
	

“Vengan y Coman” (Juan 21:12) 	

	

La temporada Pascual que comenzamos hace solo dos semanas dura 50 días y posibilita que celebremos plenamente las 
muchas maneras como se manifiesta el Señor Resucitado. Así como los árboles reverdecen, las plantas florecen y los días se 
hacen más largos, así también nosotros nos regocijamos en la vida que florece a nuestro derredor. No en vano la antífona de 

entrada nos invita a gritar de gozo con toda la creación porque nuestro Señor ha resucitado. 	

	
	

El acontecimiento pascual y el Señor Resucitado fueron presentados de diversas maneras en los años inmediatamente 
posteriores a este gran portento. Por ejemplo el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús interactuando con sus discípulos tal 
y cual lo hacía antes de su muerte y resurrección. El autor del libro de la Revelación presenta a Jesús rodeado de los ángeles 

y otras criaturas celestiales mientras que Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo presenta en el sentir y 
actuar de los mismos apóstoles. La primera lectura nos presenta como las autoridades religiosas querían mantener 

desinformado al pueblo sobre la persona de Jesús. El Apóstol Pedro se identifica con ellos e incluso los llama hermanos 
puesto que son hijos de sus mismos antepasados, pero a la vez se distancia de ellos acusándolos de la muerte de Jesús 

(Hechos 5:30). Las autoridades religiosas por su parte ordenan a Pedro y a los otros apóstoles a que dejen de predicar en el 
nombre de Jesús. Como ya es bien sabido, los apóstoles y muchos otros eligieron obedecer a Dios y no a los simples 

humanos y continuaron predicando y enseñando en el nombre de Jesús Resucitado. 	
	

En los primeros capítulos del Evangelio de Juan, Jesús se autoproclama “el Buen Pastor” porque está dispuesto a dar la vida 
por sus ovejas. Hoy en el último capítulo del Evangelio, Jesús le encarga a Pedro para que  apaciente sus ovejas. Pedro 

tendrá la responsabilidad de pastorear al rebaño de Jesús. Al igual que su Maestro, Pedro terminará también sacrificando su 
vida por sus ovejas. Curiosamente en el Evangelio donde Jesús encarga a Pedro pastorear sus ovejas vemos a los apóstoles 
que vuelto a su antigua profesión de pescadores. Es interesante notar que aunque trabajado toda la noche, ellos no pudieron 
pescar nada. Es tan sólo al amanecer cuando el sol se levanta que su pesca es abundante y reconocen al que les llama a su 
lado para celebrar y comer. Dos mil años después podemos decir que nuestro gozo y alegría son intensas ya que también 

hemos sido llamados a compartir la mesa en la celebración del Pan y la Palabra a la que nos convoca el Resucitado. 	

	

Cada uno en nuestras propias actividades podemos gozarnos intensamente de tanto gozo de Cristo Resucitado. Con el 
sucesor de Pedro, el Papa Francisco, estamos llamados a cuidar nuestra casa común. Al igual que el Apóstol Pedro estamos 
llamados a vivir y a amar intensamente especialmente a aquellos que han sido alienados por nuestra sociedad. Hoy más que 
nunca estamos llamados a ser luz para los hermanos y hermanas que todavía viven en tinieblas. La Pascua es el tiempo de 

gozo para todos y para que todos seamos solidarios con los que todavía andan hambrientos porque no han conocido el gozo 
de los creyentes en Cristo Resucitado. 	

P. Hernán, S.J. 

 
 

“Nada une más con Dios que un acto de misericordia, bien sea que se trate de la misericordia con que el Señor nos perdona 
nuestros pecados, o bien de la gracia que nos da para practicar las obras de misericordia en su nombre.” (Papa Francisco)  
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~  †     El Pan y El Vino                                                                 
~  † For all Souls in Purgatory  

   Vela Tabernáculo                           
 

~  †    Vela Conmemorativa                    

	
                     

 



 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
 

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

 
 
 

 

       5 de mayo: III Domingo de Pascua 
 
 
 

 
 
 
 

                      Hechos 5:27b-32, 40b-41 
                      Salmo 29: 2, 4, 5-6, 11-12a, 13b 
                      Apocalipsis 5:11-14 
 

   12 de mayo: IV Domingo de Pascua  
                         
              Hechos 13:14, 43-52 
              Salmo 99:2, 3, 5 
              Apocalipsis 7:9, 14B-17      

 

 
RECORDANDO A NUESTRAS MADRES en DÍA de las MADRES - Los sobres conmemorativos del Día de las Madres se 
pueden encontrar en sus paquetes de sobres o en el vestíbulo de la parroquia. Le invitamos a utilizar estos sobres para 
que sus madres, vivas o fallecidas, sean recordadas en nuestras Misas en el Día de la Madre. Cuando haya rellenado su 
sobre, colóquelo en la canasta de recolección o llévelo a la rectoría. Luego, los sobres se colocarán en el Altar durante el 
resto del mes de mayo.  
 
MISA ESPECIAL en el DÍA de las MADRES – El viernes, 10 de mayo es un día muy especial, donde Mexico se celebra el 
“Día de las Madres.” Ser madre es la vocación más noble de la tierra; es la más bella de todas las artes y es la más grande 
de todas las profesiones. Con motivo a esta celebración, la Iglesia Monte Carmelo – Santa María los invita a celebrar este 
día con una Santa Misa Especial, donde se dará una bendición especial a todas las madres y recordaremos a las que ya no 
están en vida. El día viernes, 10 de Mayo a las 7:00PM. ¡Gracias Dios por el don de ser Madre!  
 
RIFA del DIA de LAS MADRES  – Estamos invitando a todos a participar en el sorteo del Día de las Madres. Primer Premio; 
Un Tarjeta de Regalo de $200. Segundo Premio; Imagen del Sagrado Corazón. Tercer Premio; Caja de Chocolate Lee Sims. 
La rifa se llevará a cabo el domingo, 12 de mayo durante la misa de  11:30am. PRECIO de los BOLETOS: $3 X 1 o $5 X 
2. Mamá disfrutará cualquiera de estos premios especiales. Gracias de antemano por su consideración y recuerde que su 
participación, ya sea grande o pequeña, hará una diferencia. ¡Buena suerte!  
 
GRAN CONCIERTO – Los invitamos juntos a a sus familias y amigos a que nos acompañen a un gran concierto “MARÍA 
MADRE DE LA HUMILDAD” dedicado a todas las madres. Con el gran Canta-Autor y Predicador RALPH REY, el día domingo, 
26 de mayo, 2019 de 2:00pm a 5:00pm en el gimnasio de la escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). La donación será 
de $10 por adulto y $5 por niño (8 a 12). Para más informes de cómo conseguir su boleto, favor de llamar Jesús: 718-
213-1098 o Estela 631-449-4034 o Ángel: 347-208-3587. Habrá venta de comida. ¡Te esperamos!  
 
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. 
 
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.  
 
¡FELICIDADES! – Los Cursillistas de Nuestra Señora de Monte Carmelo desea felicitar a nuestro hermano, Ángel Ibarra, 
por su elección como Delegado de la Sección #1. El tendrá la Coordinación de las Ultreyas de todas las parroquias de la 
Arquidiócesis de Nueva York. Que Dios le de mucha sabiduría al Hermano Ángel, para conducir en el camino que Él ha 
tazado para usted.   
 
NOTICIAS de la ESCUELA MONTE CARMELO: 
Todavia hay tiempo para inscribir a sus hijos para los grados de Kindergarten al 8o en la escuela de Nuestra Sra. De Monte 
Carmelo para el siguiente año escolar 2019-2020. Para mas información llame a la oficina de la escuela al 718-981-5131. 
Hablamos español. 
Buena Comida por una Buena Causa en Chili’s- Pase a comer al Restaurante de Chili’s localizado en el 1497 de Richmond 
Avenue el día miercoles, 8 de mayo, 2019 a cualquier hora y 10% de su recibo sera donado a nuestra escuela, Nuestra 
Sra. De Monte Carmelo. ¡Gracias por su apoyo! 
 
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación 
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia 
con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un 
proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más 
convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información. 
 
LA COLECTA: 28 de Abril: $3,756; Pascua: $1,557. ¡Gracias por su abuntante generosidad a su parroquia! 
 
 


