
 

 



 

           Domingo de Pentecostés    ~    5 de junio del 2022               
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 sábado, 4 de junio  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Jack Latanzio                                                               domingo, 5 de junio 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                           8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                         10:00am- † Janine Esposito                                                     
                                                                                                         11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                          1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                           6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
PENTECOSTÉS   -   “El Espíritu Santo les enseñará todo” (Juan 14:15-16) 

 

“Envíanos, Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra”. Hablar del Espíritu Santo es hablar de la Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad. Quizá no nos llena lo suficiente dar al Espíritu de Dios un número y hasta quizá relegarlo de puesto que 

constantemente estamos invocando al Padre y al Hijo. Sin embargo, los números y lugares que podrían ser intercambiables no 
hacen sino demostrarnos UN Dios que se revela en las Tres Personas Divinas. La característica del Espíritu viene dada por ser 

esa FUERZA, vigor y coraje que Dios nos ha dado para que seamos sus testigos y renovemos la tierra entera. 
 

El deseo de la humanidad por alcanzar los cielos se remonta siglos antes de la venida de Cristo. En efecto, el Antiguo 
Testamento está lleno de pasajes que en boca de los profetas anuncian al Espíritu de Dios rompiendo los cielos para alcanzar a 

la humanidad sedienta de su amor. Los salmos cantan al Espíritu que tiene la fuerza de renovar la tierra. Ya en el Nuevo 
Testamento, San Pablo nos habla de sus experiencias de cómo el Espíritu intercede por su pueblo. Pero es Jesús quien anticipa 
la acción de su Espíritu que se queda en nosotros como prueba y testimonio de una fe que proclama la grandeza de Dios no solo 

en palabras sino también en acciones. Que bien nos vendría recordar las Palabras de San Pablo a los Romanos donde se 
contrasta la vida de los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios y el desorden y malicia de los que viven alejados de su 

mismo Espíritu. Que esta Solemnidad de Pentecostés nos sirva para que nos dejemos guiar por la fuerza de Dios que produce 
frutos de gracia. 

 

Al viento fuerte que representa al Espíritu derramado en los Apóstoles otras veces se lo identifica con la briza suave. También 
se asocia al Espíritu con las lenguas de fuego que se posaron en cada uno de los discípulos que estaban reunidos en oración. 
Estas maravillas obradas por el Espíritu no quieren ser otra cosa que la manifestación del poder de Dios sentido de manera 
extraordinaria en las ordinarias vidas de los primeros creyentes. Con su fuerza los apóstoles son capaces de comunicar el 

mensaje del Maestro a todas las gentes. De ahí que la fiesta de Pentecostés haga referencia a una iglesia que vive la 
sinodalidad y universalidad desde su mismo nacimiento. Sinodalidad que evoca escucha y acompañamiento a las 

necesidades de los otros y universalidad que no se restringe a los que son únicamente de mi grupo. El Espíritu nos unifica y nos 
plenifica como hermanos y hermanas de los que creen en Jesús y su promesa de que “el Espíritu nos llevará a la verdad 

completa.” Como decía el poeta, “No tu verdad, no mi verdad sino juntos vamos a encontrarla.” Hoy más que nunca estamos 
llamados a vivir en el Espíritu de Unidad que Jesús quiso para sus discípulos. Es un Espíritu que siempre se manifiesta en la 

paz y mansedumbre de quienes lo reciben. 
 

¡Feliz Día de Pentecostés! 
 

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

“Pentecostés literalmente significa 50. Era originalmente una fiesta celebrada la cincuentena después de la Pascua judía y 
una solemnidad celebrada 50 días después de la Resurrección de Jesús por los cristianos. Era originalmente una fiesta de 

acción de gracias posterior a la cosecha. Más tarde, los judíos incluyeron el recuerdo de los Pactos de Dios con Noé después 
del diluvio y con Moisés en el Monte Sinaí.” 

 
 
 
                                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
 

~ †                          El Pan y El Vino            
 

   Vela Tabernáculo             ~ †   
 

  Vela Conmemorativa        ~ †    
 

  Vela Conmemorativa        ~ †    
 
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 

28 y 29 mayo: $ 3,752.;  Ascensión: $ 340. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 

 

 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

5 de junio: Domingo de Pentecostés (Solemnidad)                                                                                                                                                                        
. 
 
 
 

                   Hechos 2:1-11 
                   Salmo 104:1, 24, 29-31, 34  
                   1 Corintios: 12:3-7, 12-13 

    12 de junio: La Santísima Trinidad (Solemnidad) 
 
. 
 
 
 

                  Proverbios 8:22-31 
                   Salmo 8:4-9  
                   Romanos 5:1-5 

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 
 

 

 
NOVENA DEL DÍA DEL PADRE - Puedes recordar a un padre especial en sus vidas agregando su nombre a nuestra 
Novena del Día del Padre. Todos los inscritos recibirán nueve días de oración a partir del Día del Padre, 19 de junio. Esta 
novena es por los vivos y difuntos. Los sobres están incluidos en su paquete de sobres semanal o se pueden encontrar 
en el vestíbulo de la iglesia. 
 
BIENVENIDO PADRE LUIS TRIGUEROS - El Padre Luis esta de visita en nuestra Parroquia y ayudará a celebrar Misas 
del 4 al 13 de junio. El Padre Luis nos visita desde El Salvador. Ciertamente estamos bendecidos por su ministerio entre 
nosotros, y le agradecemos su disponibilidad para compartir con nosotros y gracias a Dios por enviarnos un sacerdote 
bueno y fiel para ayudarnos durante este tiempo.0 
 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
LUNES A VIERNES 12:05PM (ingles)  y  7:00pm (español) 

SÁBADOS: 5:00PM (ingles)  y  7:30pm (español) 
DOMINGOS: 10:00am (ingles);  8:30am, 11:30am, 1:30pm y 6:00pm (español) 

 
2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Ahora es le tiempo de inscribir! 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. 
 
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS (RICA) – Hemos comenzado la registración para adultos que 
necesitan hacer su bautismo, o su Primera Comunión, o su Confirmación. Este programa es para todos los que tengan 
17 años o más. Ofrecemos este programa en español y en mixteco. Para registrarse o para pedir mas información, por 
favor llame o visite la Rectoría y hable con Ruperto.  
 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 / ALCANCE CARITATIVO Y PASTORAL 
La archidiócesis de Nueva York sirve a los fieles a través de varios ministerios. Visite archny.org/ministries-and-

offices/respect-life para saber cómo, a través de la esta apelación la Oficina de “Respeto de Vida” ayuda a mujeres  
en crisis de embarazo, a las nuevas madres, y a las familias y crea una cultura de vida. 

¡Gracias a nuestros feligreses que ya han donado a la Campaña del Cardenal! Muchas familias ya han hecho su 
promesa de apoyo a la Campaña Arquidiocesano de este año para alcanzar nuestra meta parroquial. 

Visite www.cardinalsappeal.org/donate hoy y haga su compromiso/regalo hoy. 
También puede visitar la rectoría para que le ayuden a hacer su donación/promesa. Parroquia #340. 

 
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. Necesitas incluir $ 5.00 para ganar, 
asegúrese de entregar su sobre pronto y BUENA SUERTE a todos. ¡Felicitaciones a nuestra ganadora del mes de mayo, 
María Guardado, por ganar $ 308.50! 
 
SU HIJO PUEDE SER UN SERVIDOR DEL ALTAR / MONAGUILLO - Nuestro ministerio del Servidor del Altar es una 
manera maravillosa para que su hijo o hija sirva y participe en la celebración de la Misa. Nuestra iglesia está creciendo 
y necesitamos monaguillos para las Misas de los sábados o domingos. Si su hijo recibió su Primera Comunión y desea 
registrarlo para ser Servidor del Altar, comuníquese con la rectoría y déjenos saber. 
 
DONAR POR LÍNEA ES FÁCIL – Usted puede hacer que sus donaciones de ofertorio funcionen mejor que nunca para 
apoyar a nuestra parroquia participando en nuestro Programa de donaciones en línea. Cuando participa, su 
regalo/donación nos llega directamente (con tarjeta de crédito o cuenta bancaria). Su donación recurrente le brindará 
un método de donación consistente y confiable. Puede registrarse en nuestra página web: olmcsi.org y hacer clic en 
donar. ¡Es así de sencillo! 
 

CORRESPONDENCIA – RELEXCIÓN PARA LA SEMANA 
Un milagro de Pentecostés fue que, a pesar de su diversidad, cada oyente escuchó la palabra de Dios en su propio idioma.  

El significado de la corresponsabilidad es que, al compartir los dones derramados sobre nosotros por el Espíritu Santo, 
seremos empoderados para satisfacer las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, cualesquiera que sean. 

 
PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO DOMINGO - La Solemnidad de la Santísima Trinidad. La próxima semana retomamos 
la temporada del Tiempo Ordinario que ha estado suspendida desde la Cuaresma. Pero comenzamos esta segunda fase del 

Tiempo Ordinario con dos de las solemnidades más increíbles que están en la raíz de nuestra fe cristiana, la Santísima 
Trinidad y el Corpus Christi. Aquí están las lecturas de la Santísima Trinidad: Proverbios 8:22-31; Salmo 8; Romanos 5:1-5 y 

Juan 16:12-15 



 

 
 

 


