
 

 
 

 



    

       Tercer Domingo de Pascua   ~   1 de mayo del 2022         
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  sábado, 30 de abril  
                                                     

                           8:00am~ Por la sanación y liberación de Kevin Gillespie                               domingo, 1 de mayo 
  5:00pm~ Por el bienestar de nuestra comunidad parroquial              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
  7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                           10:00am~ Por la sanación y liberación de Kevin Gillespie                            
                                                                                                             11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                              1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                               6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Cristo Resucitado come con los discípulos en la orilla del lago” (Juan 21:1-19) 

 

La alegría es signo y señal de que Cristo ha Resucitado. Si a esto le unimos el compartir del pan y la amistad a la orilla 
del lago la alegría se hace perfecta. No en vano San Ignacio de Loyola nos invita a “alegrarnos y gozarnos intensamente 

de tanta alegría y gozo de Cristo Resucitado.” Las lecturas de hoy nos animan a vivir la alegría intensamente. Jesús 
Resucitado se aparece en nuestro diario vivir como lo hiciera con los discípulos en el lago de Tiberíades. 

 

Celebrar la cincuentena pascual es recordar la cercanía de Jesús a sus discípulos cuando estos más lo necesitaban. Ellos  
de alguna manera se habían quedado en el dolor y la muerte; pero Jesús que ha Resucitado se vuelve a ellos rompiendo 

las ataduras de la muerte y el pecado. El Cristo Resucitado no tiene impedimentos para acercarse a los discípulos por 
más que ellos estén con las puertas cerradas. Hoy también Jesús Resucitado quiere llegar a nuestras vidas a traernos la 
alegría más allá de nuestra oscuridad; quiere ser nuestra compañía cuando estemos solos y abatidos por el cansancio de  
un trabajo que parece no dar frutos. La única condición que nos pide es estar abiertos a su amor. Al apóstol Pedro le 

preguntó tres veces si lo amaba y hoy te pregunta a ti y a mí si de verdad le amamos. Personalmente me ayuda la 
respuesta de Pedro “Señor, tú sabes que te amo...” 

 

Con la sencillez que da el saber amar, dejémonos amar por el Señor Resucitado y seamos signo y señal de alegría para 
el mundo. No importa nuestro pasado puesto que con Jesús Resucitado comienza una vida nueva. En el Evangelio vemos 
como los que van en la barca liderada por Pedro tienen su pasado de culpa, negación y hasta pecado y sin embargo son 
llamados a compartir el pan y la amistad. Hoy nosotros que vivimos en este tiempo post pandemia en el que no pocos 

siguen experimentando el dolor de la guerra y de la muerte estamos llamados a reconocer los signos del Resucitado. 
Primero el perdón que olvida el pasado cargado de pecado. Segundo la paz que nace de quien se siente invitado a 
compartir el pan. Tercero la alegría del encuentro con quien sabemos que nos ama y que una vez Resucitado ya no  

muere más. Por lo tanto perdón, paz y alegría deben ser el signo y la señal que compartimos cada uno cuando venimos  
a celebrar la Eucaristía o como lo decía San Pablo “a partir el pan.” Con Jesús Resucitado seamos signos de vida para 

que otros tengan vida. 
 

No puedo dejar de dar gracias a Jesús Resucitado por permitirme venir al Santuario de su Madre, la Virgen de 
Guadalupe a rezar por ustedes. En pocas horas vuelvo a casa y celebraremos todo este mes de Mayo las glorias de  

la Virgen María. 
 

Viva Cristo Resucitado. 
 

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

“La Paz que ofrece nuestro Señor, no necesita de violencia o de mentiras. La Paz que nos ofrece nuestro  
Salvador es fruto del perdón y de la reconciliación”. (Papa Francisco) 

 
 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            Velas Conmemorativas Semanal 
 

~† Bertha Ramos ~Aniversario Cumpleaños~                                                                   El Pan y El Vino            
 Vela Tabernáculo             Ofrecida por:  sus hijas 
Vela Conmemorativa    ~ † 

Vela Conmemorativa        ~ †    

                                                                                                                   v                                  

 

 
 
 

LA COLECTA:  23/24 abril:  $ 7,050. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y  
apoyo continuo! 

 
 



 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

         1 de mayo: III Domingo de Pascua  

                                                                                                                                                                        
. 
 
 

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

   8 de mayo: IV Domingo de Pascua  

 
. 
 
 
 

                  Hechos 13:14, 43-52 
                   Salmo 100:1-2, 3, 5  
                   Apocalipsis 7:9, 14-17 

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 
 

 

                                                                                                                                                                                   

RECORDANDO A NUESTRAS MADRES EN SU DÍA – El próximo domingo. ¡Gracias Dios por el don de ser Madre! Ser 
madre es la vocación más noble de la tierra; es la más bella de todas las artes y es la más grande de todas las profesiones. 
Los sobres del Día de las Madres se pueden encontrar en sus paquetes de sobres o en el vestíbulo de la parroquia. Está 
invitado a hacer uso de estos sobres para inscribir a cualquier madre especial en su vida, viva o fallecida, en nuestra 
Novena del Día de las Madres. Coloque su sobre rellenado en la canasta de la colecta o llévelo a la rectoría. Estos sobres 
recibirán 9 días de oración a partir del Día de la Madre y permanecerán en el Altar por el resto del mes de mayo.	
 
MISA ESPECIAL en el DÍA de las MADRES MEXICANAS – El martes, 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en 
Mexico. Con motivo a esta celebración, los invita a celebrar este día con una Santa Misa especial a las 7:00pm, donde 
se dará una bendición especial a todas las madres y recordaremos a las que ya no están en vida. ¡Seguido de la Misa 
habrá música de Mariachi!  
 
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. Informes: llame Estela 631-449-4034. 
 
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. 
 
VIGILIA DE ORACIÓN EN EL DÍA DE  NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – Se invita a los fieles a una Vigilia de Oración el 
día de Fátima para orar de forma especial por las intenciones de nuestra parroquia. Viernes, 13 de mayo, 7:00pm-
10:00pm. Esto nos da la oportunidad de acercarnos más a María para estar junto a ella, como expresa el Papa Francisco 
“signo y sacramento de la misericordia de Dios que siempre perdona”. “Si queremos ser cristianos, tenemos que ser 
marianos, es decir, hay que reconocer la relación esencial, vital y providencial que une a la Virgen con Jesús, y que nos 
abre el camino que nos lleva a Él”. TODOS INVITADOS.  
 

 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 
Gracias a nuestros feligreses que ya han donado a la Campaña del Cardenal. Muchas familias han prometido su apoyo a 

la Campaña del Cardenal Arquidiocesano de este año para alcanzar nuestra meta. 
Ayude a nuestra parroquia alcanzar su meta visitando www.cardinalsappeal.org/donate hoy y haciendo su compromiso. 

También puede pasar a la rectoría para ayuda de como apoyar. (Parroquia #340).  
Obtenga más información en línea: https://cardinalsappeal.org/areas-of-support. 

 

 
SORTEO MENSUAL 50/50 - El sorteo 50/50 se lleva a cabo la última semana de cada mes. Se proporcionan sobres 
50/50 en su paquete de sobres o se puede usar cualquier sobre marcado 50/50. Se necesitan $ 5.00 para ganar, 
asegúrese de entregar su sobre pronto y BUENA SUERTE a todos. ¡Felicitaciones a nuestra ganadora del 50/50 del mes 
de abril, Thelma Washington, por ganar $255.00! 
 

ORACIÓN A LA VIRGEN SANTÍSIMA POR PAZ EN UCRANIA  
“Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros 

hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las armas no enmudece, que tu oración 
nos disponga a la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu 
abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu Corazón afligido nos mueva a 

la compasión, nos impulse a abrir puertas y a hacernos cargo de la humanidad herida y descartada”. 
 

 
“Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro Nombre y alabanza. 

Vuestro santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de 
amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. 

 



 
 

 


