
 

 
 

 



    

   Domingo de Pascua de la Resurrección  ~  17 de abril del 2022  
 

 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado, 16 de abril  
                                                     

                                                                                                                  7:30pm- † Ciprian Ramos    
                                           

                                                                                                                   domingo, 17 de abril  
                                                                                                          10:00am- † John y Josephine Bruno  
                                                                                                         11:30am - † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias   
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN  

“Lo reconocieron al partir del pan” (Lucas 24:13-35) 
 

HAPPY EASTER! 
 

¡Qué dicha y que felicidad, es PASCUA DE RESURRECCIÓN! Desde que iniciamos la cuaresma aquel Miércoles de 
Ceniza nos hemos venido preparando para la celebración de la Pascua del Señor. Toda la historia de la salvación apunta a 
la celebración del día de hoy; esto es, a la celebración del Dios de la Vida que resucita a su Hijo Jesucristo rompiendo las 
ataduras de la muerte. El desafío es el mismo que se les presentó a los apóstoles 2000 años atrás y reconocer a Jesús en el 

partir del Pan. 
 

Nuestro salvador ha pasado de la muerte a la vida; la muerte ya no tiene poder sobre Él. Jesús ha resucitado... Y si Jesús 
ha resucitado nosotros también hemos resucitado con Él. El amor y la misericordia de Dios se han derramado también 

sobre nosotros y por eso podemos alegrarnos con el Apóstol de los Gentiles y ser esos hombres y mujeres nuevos que dan 
gracias a Dios. De alguna manera somos igual que los tres apóstoles que se describen en el Evangelio. Ellos no terminan 

de entender lo que ha pasado, pero saben que algo diferente ha sucedido. El mundo y nuestras vidas han cambiado de 
alguna manera. Cristo ha resucitado y estamos alegres... 

 

El Evangelio de Juan nos relata que María Magdalena caminó en medio de la oscuridad de la noche para llegar a la 
tumba antes de que amanezca. Que amor y dedicación a su Maestro tenía María que no se pone a pensar en los posibles 

peligros y sólo busca llegar a donde se le han llevado. María Magdalena no tiene todas las respuestas a lo que se 
encuentra puesto que con solo llegar mira la piedra removida y la tumba vacía. Su instinto la hace correr para llegarse a 
dos de los discípulos. Ellos no le creen y curiosamente también correrán para ver lo que se les había anunciado. Mientras 

tanto Magdalena vuelve a llorar a la tumba vacía. Jesús, su Maestro, no solo ha muerto sino que su cuerpo ha 
desaparecido. Pero Jesús no se deja ganar en generosidad y como prueba de amor por María se le aparece. Ella cree ver 
a un jardinero y está dispuesta a ir donde le han puesto. Pero Jesús le llama por su nombre “María!” Ella lo reconoce y sus 

lágrimas de dolor se transforman en lágrimas de gozo. 
 

Algunas veces el amor nos lleva a la acción sin pensar; a confiar sin que tengamos una razón lo suficientemente lógica o a 
aceptar algo sin entenderlo. Solo desde la perspectiva del amor creyente podemos entender al discípulo amado que “vió y 
creyó.” Porque grande fue su amor, grande fue su fe. Juan, el discípulo amado, nos enseña con su fe sencilla que va más 
allá de la mera apariencia. La muerte no es el final sino la VIDA. Jesús Resucitado es motivo de alegría para el creyente 

de todos los tiempos. Vivamos pues nuestra fe y demostremos con obras que nuestro Dios está vivo. 
 

FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN. 
 

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

“En medio de las numerosas dificultades que atravesamos, no olvidemos nunca que somos curados por las llagas de 
Cristo. A la luz del Señor resucitado, nuestros sufrimientos se transfiguran. Donde había muerte ahora hay vida;  

donde había luto ahora hay consuelo”.  (Papa Francisco) 
 

 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativas Semanal 
 

                   El Pan y El Vino               ~ †                                                              
  Vela Tabernáculo             ~ †  
 Vela Conmemorativa    ~ † 

 Vela Conmemorativa        ~ †    

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

 

 

LA COLECTA:  Domingo de Ramos 9/10 abril:  $ 8,459. 
Flores de Pascua: $ 2,404. 

 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

17 de abril: Domingo de Pascua de la Ressurección del Señor (Solemnidad) 
 
. 
 
 
 

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

24 de abril: II Domingo Pascua (Divina Misericordia) 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Hechos 5:12-16 
                Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24 
                Apocalipsis 1:9-13, 17-19 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                      

REGALO DE PASCUA - Si desea hacer una ofrenda de Pascua a la parroquia, tome un sobre hoy y colóquelo en la 
canasta de limosna. Estos sobres especiales se pueden encontrar en la entrada de la iglesia, en su paquete de sobres 
o en la rectoría y permanecerán en el altar durante la temporada de Pascua. 
 

¡FELICES PASCUAS! 
Hoy celebramos la Resurrección de nuestro Señor y reflexionamos sobre los muchos sacrificios que 
hizo por todos y cada uno de nosotros. Que usted y su familia sean bendecidos en esta Pascua y que 

la luz de Dios brille sobre todos y cada uno de ustedes. 
 

¡ENORME AGRADECIMIENTO! 
Un agradecimiento especial a todos los que colaboraron de alguna manera para hacer de esta celebración de esta 
Semana Santa y Pascua una alegría. No podríamos haber hecho todo lo que se hizo sin el tiempo y el talento de 

nuestros increíbles voluntarios, que incluyen a nuestros lectores, Ministros Eucarísticos, ujieres, monaguillos, grupos 
parroquiales y coros. Y un agradecimiento especial a nuestros generosos feligreses por sus donaciones de Flores 

Pascuales. Tus sacrificios y generosidad son muy apreciados. ¡Que Dios te siga bendiciendo! 
 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 
Formación de nuevos párrocos “Señor, ¿a quién iremos?” Nuestros sacerdotes son la base de nuestra iglesia, nos 

traen los sacramentos y caminan con nosotros en nuestro camino. Su donación a la Campaña del Cardenal apoya a 
nuestros seminaristas que desean sacrificar sus vidas por la santidad de la Iglesia. Por favor considere en oración su 
regalo. Ayude a nuestra parroquia alcanzar su meta visitando www.cardinalsappeal.org/donate hoy y haciendo su 

compromiso. (Parroquia #340). Obtenga más información en línea: https://cardinalsappeal.org/areas-of-support. 
 
VELA TABERNÁCULO (LÁMPARA DEL SANTUARIO) / VELAS CONMEMORATIVAS – La Lámpara del Santuario, que 
está sobre nuestro Sagrario, es un signo de la Presencia Real de Jesús, la Luz del Mundo. De acuerdo con la tradición, 
esta vela puede dedicarse en honor o en memoria de una persona en particular, o por una intención especial. Hay 
fechas semanales disponibles para su dedicación. Cualquier persona que desee planificar la dedicación de la Lámpara 
del Santuario o las velas conmemorativas (sobre el altar de la iglesia) debe comunicarse con la Oficina Parroquial. 
 
MES DE MAYO / MES DE MARÍA - En el mes de mayo el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor 
y devoción a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. El grupo de Cursillistas 
están registrando las personas que desean recibir a la virgencita y que les lleve el rosario a sus casas. Favor de rellenar 
el formulario que se encuentra en la entrada de la Iglesia y devolverlo a la rectoría. Para más información, llame a 
Estela 631-449-4034. 
 
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 sábado, 30 de Abril 
Misa de las 7:00pm. Todos los niños recibirán una bendición especial y terminada la misa habrá un celebración en el 
gimnasio de la escuela. ¡Los esperamos!  
 
FESTIVAL CINCO de MAYO – Únete a nuestra comunidad Parroquial para una celebración y festival del Cinco de Mayo 
que se celebrará el domingo, 1 de mayo el estacionamiento de la esculea, después de la Misa de 11:30am. Ven a 
disfrutar de bailes mexicanos folclóricos, tradicionales bailes con los Chínelos y mucho más. También habrá kermes. 
¡Sera un gran convivio! Los esperamos.  
 
2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - Las inscripciones comienzan el 1 de mayo. Los padres 
interesados en inscribir a sus hijos en nuestro programa de catecismo pueden hacerlo visitando nuestra Rectoría 
Parroquial. Es un programa de dos años de preparación para cada sacramento. Los niños que ingresan al 1er grado 
deben registrarse para las clases de Primera Comunión y los niños que ingresan al 6to grado deben registrarse para 
las clases de Confirmación. Por favor traiga con usted el certificado de bautismo de sus hijos cuando los registre. Las 
clases comenzarán en septiembre. Llame a la oficina parroquial para más información. 
 
PREPARANDOTE PARA EL SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA - Después de la muerte de Jesús, sus discípulos se 
encerraron a puertas cerradas por miedo y desesperación. En el evangelio de la próxima semana veremos al Cristo 
resucitado, sin límites de tiempo ni espacio, apareciéndoseles mientras las puertas aún estaban cerradas. Él les ofrecerá 
lo que necesitaban desesperadamente, “paz”. Con eso, transformará sus temores en alegría y los hará partícipes de su 
misión, “como me envió el Padre, así os envío yo” (Jn. 20,19-31). Transformados por su espíritu, aquellos temerosos 
apóstoles se han convertido en testigos convincentes de Cristo resucitado. Su fe práctica atrajo a "un gran número de 
personas" de su tiempo a creer en el Cristo resucitado, y continúa atrayendo a la gente de nuestro tiempo a creer sin 
ver (Hch. 5:12-16). Su misión es ahora nuestra misión de dejar que el mundo sepa sin miedo que Jesús "vive por los 
siglos de los siglos". (Apoc. 1:9– 11a, 12-13, 17-19) 



 

 
 

 


