
 

 
 



    

       Cuarto Domingo de Pascua   ~   8 de mayo del 2022        
 

 
 

 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           sábado, 7 de mayo  
                                                     

                           8:00am~ Por la bendición de todas las madres de nuestra parroquia                       domingo, 8 de mayo 
  5:00pm- † Barbara Bianco                                                           8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
  7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                            10:00am- † Mary Peters                                                     
                                                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                        1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                        6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

“El Buen Pastor da la vida por sus ovejas”  
(Juan 10:27-30) 

 

Cada domingo Jesús nuestro pastor nos congrega en torno a la mesa del pan y la palabra. Ya lo dice el Evangelio  
“mis discípulos escuchan mi voz y me siguen.” Jesús es el Buen Pastor ya que da de comer a su rebaño con su propio 

cuerpo y sangre. Jesús tanto ama a su pueblo que es capaz de sufrir y morir por nosotros. Él vela por su pueblo y nos 
envía su Santo Esìritu. Por eso, sintiéndonos en nuestra propia casa dejémonos abrazar por nuestro Buen Pastor y unamos 

nuestras voces en alabanza por su triunfo sobre el mal y la muerte. 
 

Cuando Pablo y Bernabé regresaron a la sinagoga de Antioquía “casi toda la ciudad se reunió para escuchar la Palabra 
de Dios.” Aunque nuestra congregación no sea tan grande como esa, bien podemos consolarnos que es el mismo mensaje 

de alegría y paz que nos da la Resurrección de Cristo. Para el Apostol Juan el rebaño es congregado de toda lengua, 
pueblo y nación, mientras que el Evangelio del mismo Juan nos dice que el Buen Pastor da la vida eterna a su rebaño. 

 

Bien podríamos decir que a todos o casi todos nos gustan las invitaciones privadas o exclusivas. Parece que a algunos 
habitantes de Antioquía no les parecía bien que casi toda la ciudad fuera a escuchar la palabra del Señor predicada por 

Pablo y Bernabé. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que “hasta algunos se pusieron celosos.” Pero el mensaje 
pascual está lejos de ser una invitación exclusiva y para pocos. Al contrario Jesús Resucitado mandó a sus discípulos a 

proclamar su Evangelio a todas las naciones. De allí que nuestra fe nos hace sumar y no restar; incluir y no discriminar, 
abarcar y no desparramar. Ser signos del Resucitado hoy es abrirnos al pobre, al inmigrante y a los descartados de esta 

vida. Si les damos las espaldas a los que no son como nosotros y nos quedamos en el círculo del confort estamos dejando 
de ser esos misioneros que como Pablo y Bernabé arriesgaron su vida por proclamar el Evangelio. 

 

En este día en que celebramos a nuestras madres, vivas o difuntas, nos hace bien escuchar el Evangelio donde Jesús se 
compara al buen pastor que guía y protege a sus ovejas; esto es, un pastor que es capaz de dar la vida por sus ovejas.  
Es más, tanto ama a su rebaño que no las suelta de su mano. Que afortunados somos de tener unas madres que nos han 

protegido, amado y guiado tal y cual lo ha hecho con tanto amor nuestro Buen Pastor. 
 

UN FELIZ DÍA DE LAS MADRES 
 

P. Hernán, S.J.  
 

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

“¡No somos huérfanos, tenemos una madre! Nuestra Señora, la Madre Iglesia, es nuestra madre. No somos huérfanos, 
somos hijos de la Iglesia, somos hijos de la Virgen y somos hijos de nuestras madres”. (Papa Francisco) 

 
 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ † Mary Peters                                                                        El Pan y El Vino            
Ofrecida por:  Frank Peters                                       
~Por las intenciones de Gabriel Jesus Ortega Vela Tabernáculo             
Ofrecida por:  su mamá, Julie Ann Fair                                        

 Vela Conmemorativa        ~ †    

                                                                                                                   v                                  

 

 
 
 

LA COLECTA 
30 abril / 1 mayo: $ 5,431. 

 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
Y apoyo continuo! 

 
 

 



 
 

 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

         8 de mayo: IV Domingo de Pascua 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

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

   15 de mayo: V Domingo de Pascua  
 
. 
 
 
 

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

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 – ¡Feliz Día de las Madres! ¡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 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. 
 
VIGILIA DE ORACIÓN EN EL DÍA DE  NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – Se invita a los fieles a una Vigilia de Oración en 
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.  
 
FIESTA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR – En esta Solemnidad 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) 
 

 

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. 

 

 
DE LA ARQUIDIÓCESIS - Cualquier persona que necesite reportar un presunto incidente de abuso sexual de un menor 
por parte de un sacerdote, diácono, religioso o laico que sirve en la Arquidiócesis de Nueva York debe comunicarse con 
victimassistance@archny.org. También se puede encontrar información en el sitio web arquidiocesano www.archny.org. 
De acuerdo con la política arquidiocesana con respecto al abuso sexual de menores, esta información se proporciona para 
garantizar que nuestros niños permanezcan seguros y protegidos. 
 

ORACIÓN A  LA MADRE DEL SEÑOR POR TODAS LAS MADRES  
María, en este día en que honramos a todas las madres, nos dirigimos a ti. Damos gracias al Señor a quien servís  
por el gran don de la maternidad. Nunca se supo que alguien que buscó tu intercesión se quedó sin la ayuda de la 
gracia. Querida Madre, gracias por tu "Sí" a la invitación del ángel que trajo el cielo a la tierra y cambió la historia 

humana. Te abriste a la palabra de Dios y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Querida madre, intercede 
por todas nuestras madres. Pídele a tu Divino Hijo que les dé la gracia del amor entregado para que puedan unirse a  

ti dando su propio "Fiat". Que encuentren la fuerza diaria para decir sí a la llamada del amor sacrificial, corazón mismo 
de la vocación de la maternidad. Que su amor y testimonio sean fuente de gran inspiración para todos los llamados  

a seguir a tu Hijo. Amén 
¡Les deseamos a todas un bendecido Día de la Madre! 



 

 
 

 


