
 

 
 



    

       Sexto Domingo de Pascua   ~   22 de mayo del 2022           
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 sábado, 21 de mayo  
                                                     

                                                                                    8:00am  ~ NO MISA                                                                                       domingo, 22 de mayo 
       5:00pm- † Bryan Graves                                                      8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                   10:00am- † Judy DeSantis                                                     
                                                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                    1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                     6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

“Jesús Resucitado promete que enviará su Espíritu”  
(Juan 14:23-29) 

 
“Promesas son promesas, se borran con los años, como a todas las cosas, que ayer hemos amado”. Estas palabras de la 
cantautora argentina Tormenta me llevan a la niñez donde sin saberlo coreaba los desamores y desencuentros de la vida. 
Sin embargo, hoy en la madurez de la vida, las “promesas” de Jesús Resucitado quieren ser una señal de esperanza en un 
mundo que tiene que soportar la guerra y la muerte que se imponen sobre los más pequeños. Solo con la fuerza de Jesús 

Resucitado que nos promete dar su Santo Espíritu que nos guiará a la verdad completa podemos soñar con ese mundo de 
justicia, paz y amor para todos. Las promesas de Jesús nos mantienen activos en la caridad y no se borran con los años... 

 
La cincuentena pascual es un llamado a celebrar la victoria de Jesús sobre el mal y la muerte. Esta temporada que 

comenzó con la Pascua se extiende hasta la solemnidad de Pentecostés (50 días) que conmemora la venida del Espíritu 
Santo sobre los apóstoles. La alegría pascual es el resultado de las promesas de Jesús que también lo recordábamos en la 
última Cena cuando Jesús prometió a los apóstoles que vendrá y hará una morada en nosotros. Que dicha y que felicidad. 

Celebremos este sexto domingo recordando que la promesa de Jesus no pasa de moda y es la causa de nuestra alegría. 
 

Para entender la fuerza del Espíritu puesta en acción imaginémonos a los apóstoles que sin la presencia física de su 
Maestro tuvieron que tomar decisiones sobre el futuro de la Iglesia. Podrían haber creado un grupo cerrado y restringido a 
los que se les parecieran. Podrían también haber creado unas reglas que reflejaran su novedosa doctrina. Después de todo 
Jesús no les dio reglas fijas e inflexibles a cumplir. Sin embargo, los apóstoles llevados de la promesa de su Maestro de 

que su Espíritu les llevaría a la verdad completa asumen o mejor dicho “disciernen” que NO sería necesario a los gentiles 
la conversión al Judaísmo para aceptar la fe. De alguna manera y usando una eclesiogénesis amplia podemos decir que el 

fruto del Espíritu de Jesús Resucitado es el mismo que convoca a los apóstoles de ayer y a los creyentes de hoy a una 
IGLESIA INCLUSIVA. Esa es la misma enseñanza del Evangelio que fomenta en los apóstoles la paz en medio de la 

guerra y la valentía que vence al temor que pretende dominar nuestros corazones. Reitero, el fruto de que el Espíritu de 
Jesús está en su Iglesia es si esta trabaja y vive en los frutos que nacen y producen la paz. “Ánimo que yo estaré con 

ustedes hasta el final de los tiempos...” 
 

P. Hernán, S.J.  
 

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

“El efecto de la presencia de Dios es la paz. La paz en nuestros corazones, esparce paz para nuestras  
comunidades y es la fundación para la paz en el mundo”. (Espacio Sagrado) 

 
 
 
                                                                                                                                                                                              
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ †              El Pan y El Vino            
 

Vela Tabernáculo             ~ †   
 

Vela Conmemorativa        ~ †    
   

Vela Conmemorativa        ~ †   
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 

14 y 15 mayo: $ 5,597. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 
 
 

 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

         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 

   29 de mayo: VII Domingo de Pascua  
 
. 
 
 
 

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

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: TENGA EN CUENTA EL NUEVO HORARIO DE MISAS DE LUNES A VIERNES EN INGLÉS QUE  

ESTARÁ VIGENTE LA SEMANA QUE VIENE.  
 
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) 
 
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. 
 
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. 

 

 
 

CORONACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
Celebramos este mes de coronación de la Virgen María, la madre de Jesús que, desde su trono, desciende hasta 
nosotros con dones generoso y abundantes. Hacemos una invitación a todos los niños que hicieron su Primera 

Comunión el sábado pasado a que regresen en sus vestiduras blancas a coronar a la Virgen María. La coronación 
será́ el martes 31 de mayo durante la Misa de las 7:00pm. También invitamos a toda la comunidad para que se 

unan a participar con alguna vestidura blanca ese mismo día y los que deseen pueden traer flores a la Virgen.  
¡No Falten! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
“Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia 

espiritual y nos ayudará a superar esta prueba”. – Papa Francisco 
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y 
estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, 

Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y 
se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre 

de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

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 ya han prometido su 
apoyo a la Campaña de este año para alcanzar nuestra meta. Los invitaos a ustedes a apoyar nuestra parroquia y 

nos ayude alcanzar nuestra meta visitando www.cardinalsappeal.org/donate hoy y haciendo su compromiso.  
También puede pasar a la rectoría para ayuda de como hacer su contribución. (Parroquia #340).  

Obtenga más información en línea: https://cardinalsappeal.org/areas-of-support. 
¡Donar en línea es seguro, fácil y rápido! Muchísimas gracias por su apoyo a la Campaña, y por favor,  

oren para que sea un éxito para nuestra parroquia.  
 



 
 

 
 

 


