
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cuarto Domingo de Pascua   ~  25 de abril del 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 24 de abril      

       8:00am- † Bill Miller, Sr. 
       5:00pm- † James y Elizabeth Mooney                                Domingo, 25 de abril     

       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                             8:30am- † George Vincent                
                                                                                                                10:00am- † Emil Wilson King 
                                                                                 11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                 1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                 6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 

“El Buen Pastor da su vida por las ovejas” (Juan 10:11-18)  
 

La temporada pascual es una fiesta contínua y nos llena de las alegrías del Señor Resucitado. ¡Qué dicha y qué felicidad! 
La Iglesia celebra hoy el Domingo del Buen Pastor. Jesús es el Buen Pastor que nos enseñó que hay que morir para 

vivir. Cuantas muestras de amor hemos recibido a lo largo de la vida que nos han hecho sentir que siempre hay alguien 
que se preocupa de nosotros... Por lo menos a mí como sacerdote siempre me ha llenado de esperanza el ver a tanta gente 
sencilla que ama a Dios y a su Iglesia que hacen y dan de lo mejor de sí mismos. El Papa Francisco es un pastor que nos 

enseña a ser pastores al servicio del rebaño.  
 

La alegría pascual ilumina de una manera notable las palabras de esta parábola de Jesús. Con el Papa Francisco estas 
palabras cobran vida ya que nos invita a ser pastores que están llamados a dar protección, evitar los peligros, rescatar a 

los que se han hundido y guiar al rebaño al hogar al final del día. ¡Cuánta responsabilidad para hombres y mujeres 
sencillos! Sin embargo, contamos con la fuerza de Jesús que nos invita a imitarlo y a ser como Él. Contamos con la 

oración que nos une a Jesús y nos da fuerza para proclamarlo a los cuatro vientos. A mí me gusta sentir la unción del 
pueblo de Dios que en cada Eucaristía me hace oír su voz. Si, queridos hermanos y hermanas, ustedes son la voz de Dios 

para sus pastores. Y si esas voces callan, las piedras gritarán. 
 

Las lecturas hacen referencia a dos metáforas que describen a Jesús; la piedra angular y el buen pastor. Las dos metáforas 
nos ayudan a ver a Jesús como la piedra donde descansa nuestra salvación y a la vez la voz que no nos deja perdernos 

en el camino y nos lleva a casa. Si un cristiano no se siente en casa cuando está en la Iglesia es porque ha perdido el 
rumbo y no ha escuchado la voz de Jesús. Hoy nosotros somos esa voz que grita con nuestras buenas acciones que Jesús 
ha resucitado y que la muerte ha sido vencida. Hoy es el tiempo de la salvación y de ir a los que están extraviados en el 

camino. Cada uno de nosotros estamos llamados a soñar juntos en un mañana mejor. Los padres y madres son testigos de 
la misión de Jesús el Buen Pastor cada vez que hablan con sus hijos, les reprenden, les aconsejan, les dan su bendición y 

sobre todo les hacen sentir que pertenecen a un hogar. La Iglesia es la casa común donde todos sentimos el amor y 
protección de Jesús. Aunque por nuestra propia voluntad nos alejemos de los caminos que conducen a la salvación nos 
queda el consuelo y la esperanza de que si algún día escuchamos la voz de Jesús, quizá también algún día volvamos a 

escuchar su voz. Jesús nos llevará a los pastos de salvación porque Él dió su vida por nosotros.    
 

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

“Debiendo elegir entre su propia vida y la vida de las ovejas, el Buen Pastor elige la vida de las ovejas. Lo hace porque 
ama las ovejas, y porque ama al Padre que le ha dado este mandamiento” (Papa Francisco).  
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                                                                                                                                                                                                                                               Velas Conmemorativas Semana 
~ † Mary Peters    El Pan y El Vino                                                                  
Ofrecida por: su esposo, Frank Peters                                                                   

 
 

~ † Patricia Cahalin    Vela Tabernáculo        

Ofrecida por: Sus Familiares                               Vela Santuario               

~ † Jozefa y Frank Siuzdak                                 Vela Santuario      
                                            Ofrecida por: Sus Familiares 
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LA COLECTA:  Abril 17 y 18: $ 5,617. 
¡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”. 
 
 
 
 
 

                 25 de abril: Cuarto Domingo de Pascua 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      Hechos 4:8-12 
                         Salmo 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29 
                         1 Juan 3:1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         2 de mayo: Quinto Domingo de Pascua 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   Hechos 9:26-31 
                  Salmo 22:26-28, 30-32 
                  1 Juan 3:18-24 
 
 
 

 

 

BENDICIÓN  “DÍA DEL NIÑO” - Se les hace una cordial invitación a todos los padres de los niños de nuestra parroquia 
para que nos acompañe a una Misa en la celebración del "Día del niño" que se llevará acabo el día viernes, 30 de 
Abril, 2021 en la misa de las 7:00pm. Todos los niños recibirán una bendición especial. ¡Los esperamos!  
 
CINCO DE MAYO FIESTA 2021 – Ven con tu familia y vecinos a la fiesta mas grande del año. En colaboración con 
Monte Carmelo, New World Prep y El Centro hemos planificado este evento gratuito para la comunidad., el sábado, 
1 de Mayo, 2021 en el gimnasio y parqueo de la Escuela (285 Clove Rd.). Habrá comida mexicana, Mariachi, Baile, 
Videojuegos, deportes, actividades y información para la comunidad.   
 
MISA POR LOS FALLECIDOS POR LA PANDEMIA - Ha pasado casi un año desde que comenzamos a experimentar 
los efectos de la pandemia. El domingo, 2 de mayo, 2021 a las 6:00pm se ofrecerá una "Misa Conmemorativa" para 
los que han fallecido del COVID-19. También, en acción de gracias por aquellos que se han recuperado del virus y 
oraciones continuas por los trabajadores y médicos que han trabajado diligentemente durante la pandemia. 
Comuníquese con la oficina parroquial para añadir un nombre a las intenciones de esta misa.  
 
ROSARIO DE MAYO VIRTUAL – Nuestra parroquia y el grupo de Cursillistas estamos registrando a feligreses que 
deseen participar en el Rosario Virtual del mes de Mayo, Mes de la Santísima Virgen. Si deseas un rosario virtual en 
su casa, favor de llamar a Estela 631-449-4034. También durante el mes de mayo, pueden participar en los rosarios 
en la parroquia, todos los jueves a las 6:30pm seguido por la misa a las 7:00pm. 
 
RECORDANDO A NUESTRAS MADRES EN SU DÍA - 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 donde 
se quedaran durante el resto del mes de mayo.  
 
INSTITUTO PASTORAL – Los invitamos a nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales. Las clases se 
ofrecen semanalmente los miércoles a las 7:00pm en la Escuela Monte Carmelo. 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.  
 
2021 CAMPAÑA DE CORRESPONSABILIDAD DEL CARDENAL – La Apelación Anual del Cardenal del 2021 está en 
marcha. "Todo lo que hiciste por el más pequeño de estos mis hermanos y hermanas, lo hiciste por mi" (Mateo 25:40). 
Por favor considera en oración hacer una promesa / donación a la Campaña anual de mayordomía del Cardenal 2021. 
Su generoso apoyo promueve la salud y vitalidad de la Arquidiócesis de Nueva York a través de las diversas obras 
caritativas, pastorales y de divulgación asistidas por la Campaña Anual de Mayordomía del Cardenal. Muchas gracias 
a quienes ya han hecho su promesa/donación a la Campaña del Cardenal de este año. Haga su cheque pagado a “The 
Cardinal’s Appeal” y recuerde de incluir el número de la parroquia #340.  
 
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.  
 
APOYE A NUESTRA PARROQUIA DANDO EN LÍNEA - Al igual que otros feligreses, es posible que desee considerar 
apoyar a nuestra parroquia con donaciones en línea. Es seguro, fácil y conveniente. Vaya a la página web de nuestra 
parroquia www.olmcsi.org y haga clic en el enlace Donar; seleccione la colección de su elección; Configure el monto 
de su donación y la forma de pago. 
 

OPORTUNIDAD DE CITAS PARA LA VACUNA DEL COVID-19 - Citas para las vacunas del COVID-19 se pueden hacer 
escaneando el volante con el código QR en la entrada de la Iglesia 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.  
 
RESPUESTA AL LLAMADO - ¿Realmente conocemos la voz de Cristo? ¿Respondemos realmente a la voz de nuestro pastor, con 
nuestra propia y distintiva voz? ¿Con qué frecuencia intentamos imitar a los que nos rodean, apropiándonos de la respuesta de otro 
miembro del rebaño de Cristo? Tal vez la necesidad de equilibrar la imagen de ser ovejas de un rebaño con la imagen de la segunda 
lectura, que nos dice que todos somos hijos de Dios. ¿Qué hijo tiene precisamente la misma interacción con los padres como sus 
hermanos? Por el contrario, con frecuencia hacen y dicen cosas que se distinguen en los ojos de sus padres. Ya sea que utilicemos 
la imagen de los niños o de las ovejas para entender nuestra relación con Cristo, creemos que todos somos conocidos y llama- dos 
por su nombre. Con este gran regalo viene la responsabilidad: responder a la llamada con la voz propia y distintiva, sacar un tiempo 
para discernir exactamente cuál es nuestro llamado, para determinar con precisión cuál es la voluntad del Padre para cada uno de 
nosotros. Copyright © J. S. Paluch Co.  

 


