
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Quinto Domingo de Pascua    ~   2 de mayo del 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 1 de mayo      

       8:00am~ Sus intenciones de Arielle Dumornay  
       5:00pm- † Bryan Graves                                                 Domingo, 2 de mayo   

       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                             8:30am- † Vincent Caporale, Jr.                
                                                                                                                10:00am~ Por nuestra comunidad parroquial 
                                                                                 11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                 1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                 6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 

“Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos” 
(Juan 15:1-8) 

 

“El amor no es amado'', decía San Francisco de Asís, con dolor en su corazón y lágrimas en sus ojos. “El Amor no es 
amado.” Esta frase del humilde santo de Asís se hace presente en nuestro mundo que nos invita a la autosuficiencia e 
independencia de Dios. Por el contrario, Jesús que murió y resucitó para nuestra salvación nos dice “Yo soy la vid y 
ustedes los sarmientos.” A continuación de esta frase Jesús nos pide “permanecer en Él.” Lejos de coartar nuestra 

independencia, Jesús Resucitado quiere quedarse en nosotros y llenarnos de su Vida. 
 

Para poder dar vida tenemos que estar unidos al Único que puede darnos la Vida Eterna. El pasaje evangélico del día de 
hoy tiene lugar en la Última Cena. Momentos antes de que Jesús pronuncie estas palabras, Judas ha abandonado al grupo 
y en su corazón ya está el veneno de la traición. Jesús también ha denunciado que Pedro le traicionará tres veces antes del 
amanecer. Los otros discípulos también lo abandonarán y lo dejarán solo en sus tribulaciones.  Por eso con el dolor en su 
corazón y quizá hasta con lágrimas en sus ojos les pide a los discípulos que permanezcan con Él (Juan 15:4).  Jesús sabe 

que ellos lo abandonarán, pero también sabe que los lazos que han creado entre sus vidas son más fuertes que las acciones 
de aquellos infaustos días. De alguna manera podemos decir que así como los discípulos de ayer, nosotros también 

estamos llamados a permanecer en Jesús para dar frutos de vida. La temporada pascual es la apuesta a la esperanza 
de que la vida permanece, que el amor vence al odio y que por la gracia de Jesús Resucitado tenemos el Espíritu que nos 

llena de paz y nos hace salir al encuentro con nuestros hermanos y hermanas que son el rostro de Dios. 
 

Jesús es como la vid ya que quiere llegar con su savia de vida a todos los que están unidos a Él. Por eso la clave de vivir 
nuestra fe es ser “comunidad.” En otras palabras, para dar fruto hay que estar unidos a Jesús y si estamos unidos a Él, 

también debemos estar unidos a nuestros hermanos y hermanas. No podemos vivir la fe de manera solitaria, egoísta y sin 
compromiso. Hoy es cuando tenemos que abrir los ojos y mirar de una manera diferente y no desde la lejanía de nuestros 

espacios restringidos. La conversión de Pablo es un ejemplo de que nuestras vidas pueden cambiar de rumbo ya que 
contamos con la “gracia” y el “espíritu” del Resucitado. Las maravillas y portentos de Jesús Resucitado no terminan en el 

Domingo de Pascua sino que se multiplican a lo largo de la historia en tanto los creyentes nos mantengamos unidos a 
Jesús y a nuestros hermanos y hermanas más pobres y vulnerables. 

 

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

“Se trata de permanecer en el Señor para encontrar el valor de salir de nosotros mismos, de nuestros espacios 
restringidos y protegidos, para adentrarnos en el mar abierto de las necesidades de los demás. Este coraje de salir  
de sí mismos y de adentrarse en las necesidades de los demás, nace de la fe en el Señor Resucitado y de la certeza  

de que su Espíritu acompaña nuestra historia” (Papa Francisco). 
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                                                                                                                                          Velas Conmemorativas Semana     

~ †        El Pan y El Vino                                                                  
 
 

~ †        Vela Tabernáculo        

~ †                                                                 Vela Santuario               

~ †                                                             Vela Santuario      

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 
 

LA COLECTA:  Abril 24 y 25: $ 5,023. 
¡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”. 
 
 
 
 
 

                 2 de mayo: Quinto Domingo de Pascua 
 
 
 

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

         9 de mayo: Sexto Domingo de Pascua 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   Hechos 10:25-26, 34-35, 44-48 
                  Salmo 98:1-4 
                  1 Juan 4:7-10 
 
 
 

 

 

CAMBIO DE HORA DE MISA Y CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO - NO habrá una misa a las 8:00am el próximo 
sábado, 8 de mayo. Todos están invitados a la Misa de 9:00am SOLO para este día. Los niños de nuestro programa 
de educación religiosa celebrarán la Primera Comunión en esta misa y TODAS las demás Misas de ese fin de semana.  
Gracias por su oración por los niños que reciben el Cuerpo de Cristo por primera vez. 
 
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. Los sobres se colocarán en el Altar donde se 
quedaran durante el resto del mes de mayo.  
 
RETIRO ESPIRITUAL DE MUJERES – Invitamos a todas las mujeres de nuestra comunidad parroquial a un Retiro, 
”TIEMPO DE BUSCAR A DIOS” el Sábado, 15 de mayo, 2021 de 9:00am-3:00pm en gimnasio de la Escuela (285 
Clove Rd). Ofrenda: $15 y incluye comida. Ministerio de Música: Hna. Jessica Cordero. Predicadora: Hna. Sehary 
Rodriguez. Temas: 1) Mujeres al encuentro de Jesús. 2) Transformada por el poder de Espíritu Santo. Habrá Exposición 
del Santísimo, confesiones y cuidado de niños. Se puede registrar con un miembro del grupo Carismático o llamando 
Magdaleno/Bessy Almazo al 929-354-7972 / 929-202-6670. Retiro que, desde una perspectiva femenina de la Palabra 
de Dios, descubre el valor y la dignidad de la mujer como persona que Jesús de Nazareth promovió, dignificó y liberó. 
 
GANADOR 50/50 - Felicitaciones Lucy DePeppo por ser la ganadora de nuestro sorteo 50/50 del mes de abril; 
ganando $ 209.00. Usted puede ser parte de la rifa 50/50 del próximo mes y posiblemente ser nuestro próximo 
ganador, simplemente usando su sobre de colección o cualquier sobre marcado 50/50 y devolviéndolo con su donación 
de $5.00. 
 
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 Campaña Anual del Cardenal 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 hacer una donación a la Campaña. Su generoso apoyo promueve la salud y vitalidad de la 
Arquidiócesis de Nueva York a través de las diversas obras caritativas y pastorales. Muchas gracias a quienes ya han 
hecho su 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 SUS LIMOSNAS POR INTERNET – Apoya a nuestra parroquia con 
donaciones en línea ya que es seguro, fácil y conveniente. Entren en  a la página web de nuestra parroquia 
www.olmcsi.org y haga clic en el enlace Donar; seleccione la colecta de su elección, configure el monto de su donación 
y la forma de pago.  
 
DEN FRUTOS - Pocos de nosotros, incluso cuando meditamos sobre la imagen de la vid y los sarmientos, nos 
detenemos a pensar realmente acerca de cómo Dios nos “poda”. Para algunos, existe el peligro de pensar que ya 
estamos produciendo frutos para el reino, de verdad y con hechos como dice Juan, tal vez criando una familia, siendo 
activos en nuestra parroquia y así. Pero incluso aquellas ramas que están dando sus frutos, nos dice el Evangelio, se 
pueden podar para producir aún más. Hoy Saulo, recién “podado” por su conversión, llega a Jerusalén y encuentra 
resistencia. Ya que había estado persiguiendo a los cristianos, esto era natural. Pero incluso después de que lo aceptan 
y comienza a dar frutos, se encuentra con más adversidad, y sus cartas están llenas de muchos relatos de cómo sus 
pruebas eran “podas” para que produjera más frutos para el Reino. Al igual que él, siempre y cuando permanezcamos 
en Cristo, vamos a seguir dando frutos y, cuando la voluntad del Padre, determine que es hora de que nos pode, la 
fuerza de la vid verdadera deberá permitirnos soportarlo. Copyright © J. S. Paluch Co.  

 


