
 

 
 



    

       Quinto Domingo de Pascua   ~   15 de mayo del 2022           
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado, 14 de mayo  
                                                     

                                                                                    8:00am  ~ Por la Salud de Angela Tirone                                                     domingo, 15 de mayo 
       5:00pm- † David Hallinan                                                    8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                   10:00am- † En Honor a Santa Benedicta                                                     
                                                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                    1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                     6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

“Un mandamiento nuevo nos dio el Señor”  
(Juan 13:33-35)  

 
“Lo que se hereda no se hurta” es un dicho que lo aprendí en una cancha de básquet de un alumno siendo un joven 

profesor. Con la alegría Pascual entre manos me sale naturalmente dar gracias a Dios por el don de la fe en el 
Resucitado. Es Jesús mismo que a través del Evangelio nos recuerda a sus discípulos de todos los tiempos que se nos ha 
dado un mandamiento nuevo. Si al Evangelio le ponemos música y la fe heredada de nuestros mayores entonces me sale 
entonar el estribillo que dice: “Un mandamiento nuevo nos dio el Señor que nos amáramos todos como Él nos amó.” 

Al corear este verso me uno a la fe de mi madre y mi abuela que me enseñaron a vivir en cristiano y enseñando a otros mi 
fe a través del canto y el amor que siempre engendra amor. Por eso, “lo que se hereda no se hurta.”  

 
“Amarse unos a otros” no es una simple enseñanza como otras muchas sino que es un MANDAMIENTO que nos dio 
Jesús. Por lo tanto si es un mandamiento se convierte en la señal de que somos cristianos. Por ello al congregarnos en 

torno al altar nos viene bien cuestionarnos si los otros pueden ver en nuestro diario vivir que somos testigos de este amor. 
En otras palabras, somos capaces de expresar el amor por nuestros hermanos en todo lo que hacemos y decimos. Nos 
amamos unos a otros como Jesús nos amó? Si estamos fallando en este test del amor, hoy es el tiempo de volver a 

comenzar; no en vano estamos en la temporada Pascual que nos anima a vivir plenamente unidos a Cristo Resucitado.  
 

La primera lectura de los constantes viajes de Pablo y Bernabé más que de los nombres y aventuras me llena de 
consolación saber que su Evangelización produjo frutos de amor en los paganos. Muchos de los gentiles creyeron con 
solo “mirar como se amaban.” Que lindo sería si todos los que nos hemos congregado hoy en esta Iglesia parroquial 

saliéramos con ganas de amar y contar a todos la causa de nuestra  esperanza. Qué distinto mundo sería... No en vano el 
anciano apóstol Juan soñó con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra tal y como escuchamos en la segunda 

lectura. Pidamos a Jesús Resucitado que podamos cumplir su mandamiento y así seamos capaces de recibir las gracias de 
que del mismo se derraman.  

 
P. Hernán, S.J. 

  

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

“Recibimos un nuevo modo de ser, la vida de Cristo se vuelve también la nuestra: podemos pensar como Él, actuar  
como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús. Como consecuencia, podemos amar a nuestros hermanos,  
a partir de los más pobres y sufridores, como él lo ha hecho, y amarlos con su corazón y llevar así al mundo frutos  

de bondad, de caridad y de paz”. (Papa Francisco) 
 

 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ †               El Pan y El Vino            
 

 Vela Tabernáculo             ~ †    
 

 Vela Conmemorativa        ~ †    
 

 Vela Conmemorativa        ~ †    

                                                                                                                   v                                  

 

 
 
 

LA COLECTA 
 

7 y 8 mayo: $ 5,536. / Sobres de las Madres: $ 1,207. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 
 
 

 



 
 
 

 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

         15 de mayo: V Domingo de Pascua 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 
 

                        Hechos 14:21-27 
                        Salmo 145:8-13  
                        Apocalipsis 21:1-5 

   22 de mayo: VI Domingo de Pascua  
 
. 
 
 
 

                  Hechos 15:1-2, 22-29 
                   Salmo 67:2-3, 5-6, 8  
                   Apocalipsis 21:10-14, 22-23 

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 
 

 

                                                                                                                                                                                   
AVISO: NO HABRÁ MISA A LAS 8:00AM EL SÁBADO, 21 DE MAYO.  

ESTAMOS TODOS INVITADOS A LAS MISAS DE PRIMERA COMUNIÓN DE NUESTROS NIÑOS. 
 
FIESTA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR – En esta Solemnidad, jueves, 26 de mayo, celebramos la ascensión 
corporal de Cristo al cielo, que ocurrió en presencia de sus apóstoles. La Fiesta de la Ascensión conmemora la ascensión 
de Jesús al cielo 40 días después de su resurrección. Así, la Ascensión cae 40 días después de Pascua, en el sexto 
jueves de Pascua y es un Día Santo de precepto. Los horarios de Misa son: 12:05pm (inglés) y 7:00pm (español). 
"Mientras ellos miraban, él fue levantado, y una nube lo ocultó de su vista". (Hechos: 1-9) 
 
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: Estela 631-449-4034. 
 
PRÓXIMOS CAMBIOS EN NUESTROS HORARIOS DE MISA - NUEVO HORARIO DE MISA ENTRE SEMANA - Este ha 
sido un ajuste difícil y desafiante, pero se consideró necesario para nuestro horarios de Misas. A partir del sábado 28 
de mayo, suprimiremos las Misas de las 8:00am y ofreceremos una Misa diaria a las 12:05pm (de lunes a viernes). 
Los horarios nunca son permanentes y se pueden cambiar en el futuro según lo exija la necesidad. Entendemos que 
este nuevo horario puede ser inconveniente para algunos, pero se instituyó con la idea de mejorar la calidad de nuestra 
adoración. Gracias por su amor por esta iglesia y su compromiso con ella. Sigamos así. Puede que el futuro no sea 
seguro, pero lo que es seguro es hacer realizar nuestra visión para las crecientes necesidades de nuestra parroquia 
que requiere más amor, más compromiso y más colaboración de todos nosotros. 
 
2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Las inscripciones comenzaron! 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 
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. 

 

 
FERIA COMUNITARIA - Jueves 19 de mayo en el Centro Comunitario de Caridades Católicas de SI / CYO (120 
Anderson Ave). Conéctate con proveedores de servicios en nuestra comunidad; Legal, vivienda, médico, seguros, 
laboral, salud mental, alimentación, educación, pediatría y más. Horario: 10:00am - 4:00pm. Exámenes de diabetes 
y riesgo de presión arterial alta La despensa de alimentos, la vacunación y las pruebas de Covid-19 estarán disponibles.  
 

CONMEMORACIÓN NACIONAL DE LA GRAN HAMBRUNA IRLANDESA 1845-1854 
Hoy, tercer domingo de mayo, conmemoramos y recordamos a todos aquellos que fallecieron de hambre y 

enfermedades durante la gran hambruna de Irlanda. Recordamos al Padre Patrick Murphy, quien falleció el 11 de 
febrero de 1848 mientras administraba a miles de inmigrantes detenidos en la estación de cuarentena de Staten 

Island, en St. George. 
UNA ORACIÓN IRLANDESA: Que Dios te de... Por cada tormenta, un arcoíris, por cada lágrima, una sonrisa, por 

cada preocupación, una promesa, y una bendición en cada prueba. Por cada problema que envía la vida, un 
amigo fiel para compartir, por cada suspiro, un dulce canto, y una respuesta para cada oración. 

 
 

V DOMINGO DE PASCUA 
Seguimos celebrando la Pascua del Señor. En la mitad del mes de mayo, tan hermoso y tan primaveral, en 

definitiva, tan lleno de vida, continuamos dando gracias a Dios por la Resurrección de Jesús que ha hecho surgir  
en lo más hondo de nosotros una hermosa primavera. La muerte ya no tiene la última palabra. Somos criaturas 

nuevas que, al ser renovadas por el amor redentor de Cristo, viven ya desde el dinamismo de ese amor, es decir, 
en clave pascual de “resurrección”. 

 

 



 
 

 


