LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: La Pascua
Acts of the Apostles 10:34, 37-43
Colossians 3:1-4
John 20:1-9

EL PRÓXIMO: 12 de abril y 19 de abril
Hechos 4:32-35 y 3:13-15. 17-19
1Juan 5:1-6 y 1 Juan 2:1-5
Juan 20:19-31 y Lucas 24:35-48

¡POR FAVOR, NO OLVIDA la CAMPAÑA de CARDENAL! – Estamos agradecidos por las personas que hicieron una
promesa o hicieron una donación a la Campaña de Cardenal. Si no ha hecho una promesa o donación, puede usar el
sobre en la entrada del templo. Por favor, devuelva el sobre a la oficina durante la semana o en la colección el próximo
domingo. Si quiere hacer su donación en efectivo, simplemente ponga su donación en el sobre de Campaña y devuelva
el sobre a la oficina o ponga en la colección. Escribiremos un cheque para usted. Si necesita ayuda con su donación o
promesa, la secretaria en la oficina parroquial puede ofrecerle ayuda. ¡Gracias por su apoyo de esta Campaña!
LUNES de PASCUA, 6 de ABRIL – La OFICINA PARROQUIAL ESTARÁ CERRADA. NO HAY NINGUNA MISA a las 8:00
a.m. - HABRÁ una MISA a las 12:05 p.m.
COMITÉ de PLANIFICACIÓN – 12 de ABRIL a la 1 p.m. – Habrá una a reunión de Comité de Planificación el domingo, 12
de Abril, a la 1 p.m. en la sala de las reuniones.
REUNIÓN de los LECTORES y MINISTROS – 19 de ABRIL a la 1 p.m. – Habrá una reunión de todos los lectores y
ministros de eucaristía para discutir los procedimientos básicos y para crear un nuevo horario. Si eres un lector o
ministro de eucaristía pero no has servido recientemente, por favor asista a esta reunión. ¡Gracias por su cooperación!
La CELEBRACIÓN de QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARO de BODA – Todas las parejas que celebran sus 50 años de
casados en el año 2015 están invitados a la Misa Anual de Quincuagésimo Aniversario de Boda. La Misa será celebrada
por el Cardenal Dolan el sábado 20 y domingo 21 de junio del 2015, a las 2:00 p.m. en la Catedral de San Patricio.
Favor de escoger una de los dos fechas y contactar nuestra oficina parroquial para inscribirse. Tenemos que
inscribirse antes de 4 p.m. 17 de abril. Esta celebración está patrocinada por la Oficina de Vida Familiar + Respeto a
la Vida de la Arquidiócesis de Nueva York (otra obra que recibe ayuda de la Campaña de Cardenal).
TALLER de DESARROLLO de LIDERAZGO PERSONAL – El domingo, 12 de abril, a la 1 p.m. en Santa María de la
Asunción. Descubra el camino de superación personal. Descubra como usted puede cambiar y mejorar su vida. El taller
es gratis.
EL CONSULADO SOBRE REUDAS – El Consulado Mexicano, en colaboración de El Centro del Inmigrante, va a ofrecer
sus servicios a las 9:00 a.m. hasta 1:30 p.m. el 14 de abril, 27 de abril, 19 de mayo, 22 de mayo, 30 de junio, 2 de
julio. ¿Dónde? EL Centro del Inmigrante (1546 Castleton Avenue). Para hacer su cita, llame al Centro -718-420-6466.
Haga su cita con Dulce Chuva, Coordinadora de Recursos.
ORACIÓN PARA La PASCUA –
Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras,
Que no se cierren mis “puertas” por el miedo,
Que me aferre al Espíritu que me regalas,
Para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado…
Señor mío y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores…
Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo…
Porque aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades o en mis ocupaciones…
Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como insuflar aire en mis vacíos y oxigenar mi alma
endurecida.
Que el Espíritu renovado de la resurrección,
Nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el Amor más generoso…
Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte,
Padre…
Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza. Amen.
LA COLECTA: 29 de marzo: $4212. Presupuesto: $2100. - ¡Gracias por su generosidad!
BÚSQUEDA - El Domingo de Pascua es un día para la búsqueda. Las primeras comunidades cristianas se reunían
alrededor de los apóstoles para conocer más sobre la vida y el ministerio del Señor Jesús. San Pablo les dijo a los
colosenses bautizados que buscaran “las cosas de arriba”. María Magdalena fue a la tumba para encontrar el cuerpo del
Señor y ungirlo. Nosotros vamos a la iglesia el Domingo de Pascua buscando muchas cosas. Para algunos de nosotros,
este es un trayecto anual cuando buscamos conectarnos con el fundamento de la fe cristiana. Para otros, este día es la
culminación de una larga trayectoria para el arrepentimiento de la Cuaresma. Para los nuevos bautizados es el primer
día de una nueva vida llena de promesas y expectativas. No importa lo que sea que busquemos, inspirémonos con la
acción del discípulo amado de Jesús quien al ver el sudario dentro de la tumba “vio y creyó”.
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Domingo de Pascua: La Resurrección del Señor
5 de Abril de 2015
No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. – Salmo 118 (117):17
.

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado Santo, 4 de Abril
8:00pm -

† Pancrazio LaMorte
Domingo de Pascua, 5 de Abril

† Domenick & Catherine Dianora
10:00am - † Edward Joseph Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † NO HAY MISA
8:30am -

Nuestra Esperanza Cristiana
En la temporada de Pascua, celebramos la proclamación central de nuestra fe que
Jesucristo sufrió y murió pero resucitó de entre los muertos. Jesús está vivo y podemos compartir en su victoria sobre la
muerte. Esta es la proclamación que nos define como cristianos – nuestra creencia en la resurrección de todos aquellos que
ponen su fe en Jesucristo.
La tragedia de cristianismo es que prestamos tanta atención a la Cuaresma y prestamos poca atención a la temporada
de Pascua. La temporada de Pascua continuará a través de la Fiesta de Pentecostés. Cada día en esta temporada, cada uno de
nosotros debería pasar tiempo en reflexión sobre nuestra creencia cristiana que Jesús sufrió y murió, pero resucitó de entre los
muertos. En su resurrección, Jesús destruyó el poder de pecado y muerte para siempre. Todos los que ponen su fe en Jesús
ahora pueden vivir en la esperanza que ellos, también, triunfará sobre el pecado y la muerte – que la muerte cederá a una
eternidad de vida y amor. Esta es la esperanza que nos define como cristianos. Creemos en una resurrección personal de entre
los muertos para todos aquellos que viven sus vidas en fidelidad a Jesucristo y su evangelio.
La temporada de Pascua es el tiempo cuando deberíamos demostrar al mundo que creemos verdaderamente en el
Cristo resucitado y realmente queremos conformar nuestras vidas a la verdad de su evangelio. Vivimos en esta manera para
que podamos transformar este mundo a través del testigo de nuestras vidas y en el deseo de compartir un día en la victoria
eterna de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. ¿Cómo va a mostrar al mundo que cree en el Cristo resucitado? ¿Visita una
persona de edad avanzada que vive solo y necesita apoyo y amistad? ¿Trata de eliminar todo prejuicio de su corazón y trata
de tener contacto con personas cuya raza o religión es diferente de la suya? ¿Ofrece ayuda a los pobres y lucha por cambios
en nuestra sociedad que puede eliminar la pobreza – vivienda asequible, acceso a la atención medica de calidad para todos, un
sueldo justo, cuidado de los niños para las familias que trabajan. ¿Defiende la dignidad de toda vida humana desde
concepción hasta a la muerte natural?
Esta es la temporada que nos define como cristianos. ¿Cómo vamos a mostrar el mundo que nuestra fe y nuestra
esperanza cristiana es real y queremos vivir nuestra fe en su plenitud?
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
† Domenick & Catherine Dianora
Ofrecida por: sus hijas, Ann y Yolanda
†

