
 

 
 

 



    
Segundo Domingo de Pascua (Domingo de la Divina Misericordia) 

    24 de abril del 2022    
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              sábado, 23 de abril  
                                                     

                                         8:00am~ Por la salud de Victoria Garay                          domingo, 24 de abril 
   5:00pm- † Giovanna Ventrudo                          8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
   7:30pm- † Intenciones Comunitarias                10:00am~ Por la misericordia y sanación total de la Familia Ferris-Muñoz  
                                                                              11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                               1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA “Señor mío y Dios mío” (Juan 20:19-31) 

 
Hoy celebramos la Divina Misericordia, el regalo del perdón compasivo que se ofrece a todos. No cabe duda que algunas 

personas han dado la espalda a Dios y a sus mandatos alejándose de su amor paternal. Sin embargo, sabemos que Dios nos 
envió su Hijo que cargó consigo los pecados del mundo para salvarnos. Que nuestra presencia alegre en cada Iglesia y en cada 
casa sea el signo de nuestra gratitud que alegra nuestros corazones para cantar y alabar al autor de la Divina Misericordia que  

es Cristo Resucitado. 
 

San Ignacio quiere que una vez más repitamos e imploremos la gracia para “alegrarnos y gozarnos intensamente de tanta 
alegría y gozo de Cristo Resucitado.” Que lindo es el mundo por gente buena que nos rodea y gente que puede vivir la alegría 

del amor que transforma y que comparte. La pasada cuaresma fue un desafío para nuestra comunidad parroquial llevar un 
granito de esperanza a los niños de la calle de las selvas ecuatorianas. Ellos han quedado agradecidos con nuestra ayuda y 

nosotros satisfechos porque la solidaridad con el que sufre al igual que la paz son frutos de Jesús Resucitado. 
 

En esta Octava de Pascua tenemos la oportunidad de escuchar tres respuestas a la alegría que produce la resurrección. En los 
Hechos de los Apóstoles vemos las prácticas comunes de la Iglesia primitiva. Pedro alaba a Dios por “la esperanza viva”      
que Jesús trajo a todos los que creen. El Evangelio de Juan nos trae la historia del apóstol Tomás que necesitó ver a Jesús 

Resucitado para poder creer. Es sólo viendo que cree y de allí la frase de alabanza “Señor mío y Dios mío” que aprendimos    
de niños para aclamar a la Eucaristía y que es un recuerdo del testimonio de fe que hace Tomás. 

 
Si nos ponemos a pensar en la alegría que produjo la Resurrección en los discípulos no menos tenemos que pensar en los 
riesgos que conlleva la misma para simples pescadores como Tomás y los otros apóstoles. De alguna manera no lo habían 

asimilado. Ellos estaban todavía traumatizados por la muerte cruel de Jesús en una cruz. Los apóstoles tenían noticias por María 
Magdalena que la tumba estaba vacía y que ella lo había visto resucitado. A pesar de no desechar las palabras de esta testigo, 
ellos se habían encerrado por temor a los judíos. Es en este momento de confusión y ansiedad que Jesús lleno de Misericordia 
viene a ellos y les saluda llevandoles la paz. Por eso con la paz que les da a los discípulos, Jesús les deja la misión de perdonar 

los pecados y el regalo mayor que es compartir su mismo Espíritu. 
 

Por eso hoy que celebramos la Divina Misericordia celebremos el don de la reconciliación y la paz que solo Jesús Resucitado es 
capaz de dar. Celebremos con la Iglesia y sus pastores la alegría del perdón que Jesús da a los que se arrepienten ya que perdón 
y misericordia son las dos caras de una misma moneda. Que el color de las flores y la alegría que nos trae este tiempo Pascual 

perdure en nuestras vidas y nos haga confesar nuestra fe llevando la fe a nuestros hermanos y hermanas los más pobres. 
 

P. Hernán, S.J. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

“Queridos hermanos y hermanas: Podemos considerarnos y llamarnos cristianos, y hablar de los grandes valores de la fe, 
pero, como los discípulos, necesitamos ver a Jesús tocando su amor. Solo así vamos al corazón de la fe y encontramos, como 

los discípulos, una paz y una alegría que son más sólidas que cualquier duda”.  (Papa Francisco) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativas Semanal 
 

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

 Vela Conmemorativa        ~ †    
 

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

 

 

LA COLECTA:  Domingo de Pascua 16/17 abril:  $ 9,293. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
 

24 de abril: II Domingo Pascua de la Divina Misericordia 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

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

   1 de mayo: III Domingo de Pascua  
 
. 
 
 
 

                  Hechos 5:27-32, 40-41 
                   Salmo 30:2, 4-6, 11-13  
                   Apocalipsis 5:11-14 
       

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 
 

 

                                                                                                                                                                                   
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 todas las familias de nuestra parroquia para que nos 
acompañe a una bendición especial para los niños que se llevará acabo el día sábado, 30 de Abril a las 6:00pm. Todos 
los niños recibirán una bendición especial y terminada la bendición, 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 en el estacionamiento de la esculea, comenzando desde las 9:00am. Ven a disfrutar 
de bailes mexicanos folclóricos, tradicionales bailes con los Chínelos y mucho más. También habrá kermes. ¡Sera un gran 
convivio! Los esperamos.  
 
RECORDANDO A NUESTRAS MADRES en DÍA de las MADRES - 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.  
 
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. 
 

 

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. 
 

 
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.  
 
MISA DE BODAS DEL JUBILEO DE ORO  - Domingo 5 de junio a las 2:30 PM en el Catedral de San Patricio, NYC. Su 
Eminencia, el Cardenal Timothy Michael Dolan, celebrará la Misa de Bodas del Jubileo de Oro para parejas que celebran 50 
años de matrimonio durante 2022. Las parejas del Jubileo de Oro que deseen asistir a esta Misa deben comunicarse con la 
oficina parroquial antes del 16 de mayo para registrarse.  
 

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
2º Domingo de Pascua (La Divina Misericordia) 

La Liturgia de este II Domingo de Pascua celebra el Domingo de la Misericordia. El Evangelio nos dice que ocho días después se 
les apareció Jesús. Bridándoles su paz entonces y ahora a nosotros. Esa paz que no se va, la que se queda en el corazón y se 
brinda a los hermanos y hermanas que están a nuestro alrededor. “¡La paz este con ustedes!” (Juan 20:21). Esas hermosas 

palabras de Jesús hacen eco en nuestro mundo, roto por el sufrimiento, en palabras del Papa Francisco en la actualidad.  “En el 
centro de este domingo, con el que se termina la octava de pascua, y que san Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina 

Misericordia, están las llagas gloriosas de Cristo resucitado. Él ya las enseñó la primera vez que se apareció a los apóstoles la 
misma tarde del primer día de la semana, el día de la resurrección. Pero Tomás aquella tarde no estaba. Ocho días después, 

Jesús se apareció de nuevo en el cenáculo, en medio de los discípulos: Tomás también estaba; se dirigió a él y lo invitó a tocar 
sus llagas. Y entonces, aquel hombre sincero se arrodilló delante de Jesús y dijo: ‘Señor mío y Dios mío’” (Juan 20:28). En el 

cuerpo de Cristo resucitado las llagas permanecen, porque son el signo permanente del amor de Dios por nosotros, y son 
indispensables para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad”. Sus heridas son medicina que nos curan (1 Pedro 2:24 ver 

Isaías 53:5). La misión de Cristo Resucitado continúa en mí. ¿Qué hago para llevarla a cabo? 



 

 
 

 


