
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La Solemnidad de la Ascensión del Señor  ~  16 de mayo del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Sábado, 15 de mayo      

       8:00am- † Luis Jesus Ramirez                
      5:00pm- † David Hallinan                                                                 Domingo, 16 de mayo   
        7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                          8:30am- † En Honor a Santa Benedicta                
                                                                                                                                10:00am- † En Honor a Santa Benedicta                
                                                                                              11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                 1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                                 6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
ASCENSION DEL SEÑOR  

“Jesús scendió al Cielo”  
(Mark 16:15-20)  

 

La Solemnidad de la Ascensión nos invita a celebrar de especial manera uno de los momentos fundantes de la Historia de 
la Iglesia. Es precisamente en este día en que celebramos que Jesús sube a los cielos para estar sentado junto a su Padre 

cuando recordamos su mensaje a los discípulos de llevar su mensaje al mundo entero. Hoy dos mil años después nosotros 
somos los discípulos llamados a expandir su mensaje de amor, justicia y misericordia a todos los pueblos. Que de nuestra 

parte no falte el deseo de “en todo amar y servir.”  
 

Cuando ya casi nos acercamos al final de la temporada pascual, la liturgia así como las lecturas nos colocan en un periodo 
de transición. El final del Evangelio de Marcos da lugar al inicio del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Es también un 
momento de transición para Jesús que pasa de su etapa temporal en la tierra a su gloria eterna a la derecha de Dios Padre. 
Los discípulos también vivirán este periodo de transición con una tarea concreta de ser testigos en el mundo entero. Las 
palabras de los ángeles son valederas para nuestros tiempos ya que no podemos perder tiempo mirando al cielo. En otras 

palabras, contamos con la fuerza de Jesús para proclamar su mensaje de amor y reconciliación en el aquí y ahora de 
nuestras vidas.  

 

La historia de los primeros discípulos es nuestra historia. Jesús vino a predicar el Reino. Los discípulos creyeron y lo 
siguieron aunque también lo abandonaron. Con la Ascensión comienza el periodo de la Iglesia donde cada discípulo está 
llamado a continuar con la misión de Jesús de predicar el Reino. Una cosa importante y no menos eficaz es la certeza de 

que contamos con su mismo Espíritu que hace brotar en nosotros los frutos del bien. Por eso hoy es el tiempo de que 
dejes florecer al Espíritu de la Verdad que vive en tí. Hoy es el tiempo del Espíritu que nos invita a  acoger al que parece 

extraño y a dejar obrar a Dios en una vida que se alimenta de su palabra. No podemos quedarnos mirando al cielo y 
esperar que Dios venga a nosotros. Es el momento en que como adultos en nuestra fe testimoniamos la grandeza de Dios 

que se hace pequeño con los olvidados de este mundo. Recordemos que su Espíritu no nos deja mudos frente a las 
injusticias de este mundo sino que nos da fuerza para denunciar a todo el que maltrata a nuestros hermanos y hermanas 

más pobres. Y tú cómo vives tu fe en Cristo Resucitado?  
 

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

“Jesucristo, al ascender al cielo, deja un mensaje y un programa para toda la Iglesia: Id, pues, y haced discípulos  
a todas las personas, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado” (Papa Francisco).  
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                                                                                                                                          Velas Conmemorativas Semana     

~ † Mary Peters        El Pan y El Vino                                                                  
 
 

Ofrecida por: esposo, Frank Peters       Vela Tabernáculo        
                                                                

~ †                                                            Vela Santuario               

~ †                                                             Vela Santuario      

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 
 

 LA COLECTA:  Mayo 8 y 9 - $ 6,952. 
¡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”. 
 
 
 
 
 

                 16 de mayo: Ascensión del Señor (Solemnidad) 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  Hechos 1:1-11 
                         Salmo 47:2-3, 6-9 
                         Efesios 1:17-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      23 de mayo: Domingo de Pentecostés (Solemnidad) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   Hechos 2:1-11 
                  Salmo 104:1, 24, 29-31, 34 
                  1 Corintios 12:3-7, 12-13 
 
 
 

 

 
REUNIÓN DE LIDERES - Nuestra Reunión de Lideres se llevará a cabo este lunes, 15 de mayo, 2021 a las 7:00pm 
en una de nuestras salas de reuniones parroquiales. Representantes de cada grupo parroquial debe asistir a está 
reunión para ayudar a proponer sugerencias y asesorar sobre temas relacionados con nuestra parroquia. Seguimos 
trabajando para mejorar la comunicación y la transparencia. 
 
UNA SOLA COMUNIDAD IGNACIANA - Están cordialmente invitados a “Una Sola Comunidad Ignaciana”, una oración 
comunitaria bilingüe de 30 minutos para dar inicio al Año Ignaciano. Este servicio de oración será transmitido por línea 
a las 7:00pm el miércoles 19 de mayo de 2001. Así como nuestro país se mueve hacia un futuro más esperanzador, 
el Padre Joe O’Keefe SJ, Provincial de la Provincia Jesuita del Este, junto a otros miembros de la familia ignaciana, 
reflexionará sobre lo que significa el Año Ignaciano para vivir más profundamente nuestra Espiritualidad Ignaciana y 
encontrar nuevas posibilidades para nosotros y el mundo. Esperamos que todos aquellos que se sienten inspirados 
por la Espiritualidad Ignaciana se una en este camino espiritual de “ver todas las cosas nuevas en Cristo”. Este evento 
es gratis y abierto a todos. Confirme su asistencia entrando a la pagina web jesuitseastois.org y le enviaran el enlace 
para participar. 
 
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. 
 
TALLER CONOZCA SUS DERECHOS – Domingo, 20 de junio, 2021 a las 12:30pm. Únase ese día para aprender 
más acerca de: Cambios de Inmigración, Acción deferida (DACA), Ordenes ejecutivos del Presidente Biden, La nueva 
propuesta de ley de Inmigración y más. Se llevara acabo en la sala de reuniones Juan Diego y también se puede unir 
a la reunión de forma remota (Zoom). La clave y contraseña se encuentran en la entrada de la iglesia. ¡Los esperamos! 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2021-2022 – Empezaron las inscripciones para el programa de Educación 
Religiosa en la oficina de nuestra parroquia, también puede registrar en nuestra página por internet al olmcsi.org.  Por 
favor inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible.  Cualquier inscripción tomado después del 31 de agosto le 
cobrará un recargo ,por cada niño.   Si tienes cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa por favor 
contacte la oficina parroquial. 
Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos 
ahora es el tiempo para inscribirlo para su segundo año.   

• Si su hijo empieza el  grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Primera 
Santa Comunión. 

• Si su hijo empieza el grado 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la 
Confirmación. 

 
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.  

 


