
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor                                 
28 de marzo del 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 27 de marzo      

 

    8:00am-  † Marianna y Vincent Raducha                                                                                        
                      5:00pm~ † Elizabeth Mooney                                                    Domingo, 28 de marzo     
    7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                   8:30am- † María Pagan 
                                                                                    10:00am- † Neil BiFalco 

                                                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                                                   1:30pm - † Intenciones Comunitarias  
                                                                                               6:00pm - † Intenciones Comunitarias                                                 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

DOMINGO DE RAMOS 
“Bendito el que viene en el nombre del Señor” (Marcos 14:1-15:47) 

 

Con nuestras palmas en alto y con nuestros gritos de “Hosanna” hemos iniciado lo que nuestros mayores llamaban “La 
Semana Mayor” o “Semana Santa.” Los sentimientos se acumulan y fluctúan desde la alegría del que grita y clama al 

Salvador hasta el dolor y tristeza porque nos recuerdan al inocente crucificado que dio su vida por amor.  
Bendito el que viene en el nombre del Señor... 

 

Personalmente y al inicio de la Semana Santa me vuelve a la niñez y a ese niño interior que todos llevamos dentro. 
Efectivamente, cada Domingo de Ramos me recuerda a mi abuelita con las palmas bellamente elaboradas por sus manos. 
Me recuerda la profunda fe que los abuelos tenían y su pertenencia silenciosa a la Iglesia que entre cánticos recorría las 
esquinas de la plaza del barrio. Hoy como adulto y sacerdote la lectura de la Pasión del Señor me recuerda el AMOR de 
Jesus, el Hijo Único de Dios, que dio su vida para la salvación de muchos. La Pasión de Jesús quiere ser un recordatorio 
de nuestra fe que no termina en la desesperanza, el dolor y la muerte sino que por la acción salvífica de Jesús Crucificado 
es la proclamación de que la muerte ha sido vencida. Hoy es cuando realmente entendemos aquello que reflexionamos al 
inicio de la Cuaresma “Cuando yo sea levantado en lo alto, entonces atraeré a todos hacia mí.” Jesús nos atrae a todos con 

su poder redentor y hace que nuestras voces se levanten y vuelvan a gritar:  
Bendito el que viene en el nombre del Señor... 

 

Que triste es recordar que en la Pasión de Jesús las turbas que con malicia y resentimiento gritaban “Crucifícalo, 
crucifícalo.” Cómo fue posible pasar del gozo al desprecio? ¿Cómo nos explicamos el paso de la alegría al deseo de 

venganza y de muerte? Sin duda las preguntas son muchas y siguen quedando en medio de nuestros corazones ya que al 
igual que las turbas de ayer nos olvidamos del que vivió una vida entregada a los demás por el amor. Por eso es bueno 

recordar que Jesús pasó haciendo el bien. El desafío para vivir la Semana Mayor es hacerme otro Jesús y volver la mirada 
hacia los crucificados de hoy. Junto a la devoción y oraciones no está por demás los sacrificios que podemos y debemos 
hacer en beneficio a los que sufren a nuestro alrededor; todos estamos llamados a cargar con la cruz de los demás. Que 

nuestro empeño por ayudar a los niños de la Tarahumara o a nuestros familiares de Oaxaca, Atlixco o Coyula nos hagan 
gritar más fuerte: BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 

 

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

“La tragedia que estamos experimentando nos convoca a tomar en serio las cosas que son serias y no quedar  
atrapados en las que menos importan; redescubrir que la vida no sirve de nada si no se usa para servir a los demás. 

Porque la vida se mide por el amor” (Papa Francisco). 
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                                                                                                                                                                                                                                               Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
  
   

~ † Marianna y Vincent Raducha     El Pan y El Vino                                                                  
Ofrecida por: Frank Peters                                                                    

 
 

~ † Mary Peters     Vela Tabernáculo        

Ofrecida por: su esposo, Frank Peters                               Vela Santuario               

~ †                                 Vela Santuario      
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LA COLECTA:  Marzo 20 y 21: $ 5,742. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo!  

 

 



 
 
 
 

 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 
 

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

   28 de marzo: Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                Isaías 50:4-7 
                     Salmo 22:8-9, 17-20, 23-24 
                     Filipenses 2:6-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 de abril: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              Hechos 10:34, 37-43 
                     Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23 
                     Colosenses 3:1-4 
 
 
 
 
 
 

 

LUNES DE RECONCILIACIÓN – "Experimente el poder del perdón esta Semana Santa." Invitamos a todos para el 
sacramento de la Confesión Cuaresmal el Lunes Santo, 29 de marzo, 2021 de 3:00pm a 9:00pm. 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." 
 
COLECTA PONTIFICIA DEL VIERNES SANTO - El Papa Francisco ha pedido apoyar la Colecta Pontificia del Viernes 
Santo para los cristianos en la Tierra Santa. Esta colecta ayuda a preservar los santuarios sagrados. Cuando 
contribuyes a esta colecta, te conviertes en un instrumento de paz y te unes a los católicos de todo el mundo en 
solidaridad con la Iglesia en la Tierra Santa. 
 

SEMANA SANTA 2021 
VIGILIA -  27 de MARZO 

Sábado:  5:00pm (inglés)  y  7:30pm (Español) 
DOMINGO DE RAMOS  -  28 de MARZO (La Pasión del Señor) 

Domingo:  8:30am  y  10:00am (inglés);  11:30am  y  1:30pm  y  6:00pm (español) 
LUNES de RECONCILIACIÓN de SEMANA SANTA  -  29 de MARZO 

Misas:  8:00am  y  12:05pm (ingles);  7:00pm (español);  3:00pm a 9:00pm se ofrecerá el Sacramento de la Reconciliación. 
MARTES de SEMANA SANTA  -  30 de MARZO 

7:00pm (español) 
MIÉRCOLES de SEMANA SANTA  -  31 de MARZO 

8:00am  y 1 2:05pm (ingles);  7:00pm (español) 
JUEVES SANTO  -  1 de ABRIL (Última Cena del Señor) 

La ÚNICA Misa ofrecida este día será a las 7:30pm (Bilingüe) 
VIERNES SANTO  -  2 de ABRIL (Liturgia de la Pasión de Nuestro Señor) 

2:30pm Via Crucis (Inglés);  3:00pm Liturgia (inglés) 
6:15pm Via Crucis; 7:00pm Liturgia (Español);  La rectoría estará cerrada. 
SÁBADO SANTO  -  3 de ABRIL (Vigilia Pascual en la Noche Santa) 

La ÚNICA Misa ofrecida este día será a las 7:30pm (Bilingüe) 
DOMINGO de PASCUA  -  4 de ABRIL (Resurección del Señor) 

10:00am (inglés);  11:30am  y  1:30pm (Español);   La rectoría estará cerrada. 
LUNES despues de PASCUA  -  5 de ABRIL 

La ÚNICA Misa ofrecida este día será a las 9:00AM (Inglés);   La rectoría estará cerrada. 
 
HONRA A SUS SERES QUERIDOS CON UNA DONACIÓN DE FLORES PASCUAL - Cada Pascua usted tiene la 
oportunidad de honrar a sus seres queridos con una donación que ayudará a decorar la iglesia con flores en Pascua. 
En estos sobres especiales puede incluir los nombres de aquellos a quienes desea honrar y estos sobres 
conmemorativos permanecerán en el altar durante el mes de abril. Disponibles en la entrada de la iglesia.  
 
INSTITUTO PASTOTRAL – Los invitamos a nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales. Las clases 
se ofrece semanalmente los miércoles a las 7:00pm en la escuela Monte Carmelo. A través de la impartición de 
maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para 
cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Para mayor información llame a Cesar Savaria 646-712-3166.  
 
CERTIFICADOS DE PADRINOS – Para recibir una carta que certifique que un parroquiano es un católico practicante, 
se requiere cuando se les pide ser padrinos de Bautismo o Confirmación. Solo miembros registrados y activos en la 
parroquia pueden recibir esta carta y deben de estar registrado un mínimo de 6 meses. La misma regla se aplica a las 
personas que buscan una carta para un abogado/juez o por cualquier otro propósito migratorio. Sino esta registrado, 
favor de pasar a la rectoría para inscribirse y empiece a usar sus sobres de ofertorio.  
 
OPORTUNIDAD DE CITAS PARA LA VACUNA DEL COVID-19 - Las citas para vacunas del COVID-19 se pueden 
hacer escaneando el código QR en la entrada de la Iglesia (el volante morado) o en la oficina de la Rectoría. Escanee 
el código con su teléfono y siga las instrucciones para registrarse y programar su cita con la Ciudad de Nueva York. 
 
FIESTA DE LA FE - El ambón; Esta parte del espacio litúrgico es mucho más que un pódium o tribuna. Es la sede de la Palabra de 
Dios. Es la montaña desde la cual se proclama la Buena Nueva al pueblo de Dios que, a menudo, sufre las desventajas. Es un eco 
claro del espacio elevado que había en las sinagogas judías desde el cual se recitaba la Escritura. En nuestros templos, tiene un lugar 
propicio porque en la acción de proclamar, Cristo está presente. Las historias que desde aquí se proclaman, en sus orígenes fueron 
historias orales cuya intención era ser contadas a otra generación. Puesto que este lugar está reservado especialmente para la 
proclamación de la Palabra de Dios, reconociendo que desde ahí Dios habla a su pueblo, debe dársele un respeto semejante al del 
altar. Esta es la mesa de la pala- bra que nos conduce a la mesa eucarística. Esta acción de proclamar nos recuerda al mismo Jesús, 
en la sinagoga, cuando proclamó: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé la Buena Noticia a los 
pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para 
proclamar el año de gracia del Señor” (Lucas 4:18 – 19). —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.  

 


