Domingo de Pentecostés ~ 15 de Mayo del 2016
¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y al decir esto, sopló y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”. ~Juan 20:21-22

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 14 de Mayo
8:00am - †
5:00pm - † Bryan Graves

Domingo, 15 de Mayo

†
10:00am - † Sra. Helen Valentine
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Un Dios, Un Espíritu, Un Pueblo
Hoy celebramos la gran fiesta de Pentecostés – el don del Espíritu de Dios a nosotros.
En su carta a los Romanos, San Pablo nos recuerde que con el don del Espíritu de Dios hemos recibido un “espíritu de
hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da
testimonio de que somos hijos de Dios.” Todos nosotros somos hijos de Dios y somos llamados a vivir en una relación rica de
intimidad con Dios. Es el Espíritu que mueve nuestros corazones para buscar esta relación con Dios. Es el Espíritu que nos
guía como tratamos de lograr una relación profunda con Dios. Y es el Espíritu que nos guía como tratamos de vivir en
fidelidad a Dios en nuestras vidas diarias. ¿Aceptamos nuestra necesidad de un padre amoroso que, a través de su único Hijo
Jesucristo, nos muestra el camino de vida a través del cual participamos en la vida de Dios ahora y la plenitud de la vida de
Dios después de nuestras muertes? ¿Queremos una intimidad rica y profunda con Dios incluso si esa intimidad con Dios nos
revela la necesidad de cambios significativos en nuestras vidas? ¿Estamos abiertos al Espíritu de Dios como el Espíritu de
Dios nos lleva en una intimidad más profunda con Dios que es reflejado en cómo vivimos nuestras vidas?
En su carta a los Corintios, San Pablo nos recuerde: “Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o
libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo…” En este tiempo cuando hay muchas voces
públicas que tratan de dividirnos (ciudadanos e inmigrantes, hombres y mujeres, ricos y pobres), tenemos que recordar que
somos un cuerpo en Cristo, igual en dignidad. Cuando cualquier miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos. Cuando hay una
amenaza a la dignidad de cualquier miembro, es una amenaza a la dignidad de todos los miembros. ¿Aceptamos nuestra
unidad fundamental y dignidad en Cristo o existe la necesidad de arraigar prejuicio persistente o sesgo de nuestros corazones?
¿Están nuestros corazones abiertos a la conversión que necesitamos y que el Espíritu puede efectuar?
Nuestra celebración del don del Espíritu de Dios a nosotros nos desafía a profundizar nuestra relación con Dios para
que podamos ver a todas las personas como iguales en dignidad a nosotros.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

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

†
†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Domingo de Pentecostés
Hechos de los Apóstoles 2:1-11
1 Corintios. 12:3-7, 12-13 o Romanos 8:8-17
Juan 20:19-23

EL PRÓXIMO: La Santísima Trinidad
Proverbios 8:22-31
Romanos 5:1-5
Juan 16:12-15

RIFA de $5000 DOLARES!! – Nuestra rifa anual de $5,000 ha comenzado. Si usted compra un boleto de $50, puede
ganar $5,000. Tenemos también boletos de $10 que ofrecen la oportunidad de ganar $1,000 por cada $10 boleto que
usted compra. La cuenta total de los boletos es 250. 1-150 son boletos de $50. Cada boleto de 151 a 250 tiene cinco
partes y cada parte tiene un valor de $10. Por ejemplo. Si el boleto con el número 140 gana, la persona con este boleto
va a recibir $5,000. Si el boleto con el número de 165 gana, cada persona que tiene una parte de 165 va a recibir
$1,000. ¡Compre ahora y compre a menudo!
EVENTOS de DÍA de Las MADRES - ¡Gracias a todos los que participaron en la preparación y la venta de flores y la
fiesta para nuestras madres! Nuestra comunidad recaudó $4,500.00 por nuestra parroquia. ¡Muchísimas gracias!
UN BUS al DORNEY PARK en PENNSYLVANIA - Estamos planeando un viaje en autobús a Dorney Park este verano. El
costo del bus y la entrada al Dorney Park es $50 total por cada persona que es 3 años de edad y mayores. Hay la
posibilidad de dos fechas – el sábado, 6 de agosto, y el lunes, 8 de agosto. Por favor, regístrese en la oficina parroquial
antes de 2 de junio y deje un depósito de $10.00. Sólo podemos reembolsar el depósito si tenemos que cancelar uno de
los viajes porque hay menos de 45 personas registradas o el parque no puede aceptar nuestro grupo. Tenemos que
tener un mínimo de 45 personas para ofrecer uno de estos viajes. ¡De su familia un día de diversión!
EL PROGRAMA PARA NUESTROS JOVENES ESTE VERANO - HAP 2016 – Tenemos un programa de verano para los
jóvenes, Higher Achievement Program (HAP). Este año el programa tiene la meta de aumentar la actividad física diaria
en los estudiantes. Se aceptan estudiantes de 1º a 5º grado. El programa será del 5 de Julio al 5 de Agosto de 11:30
a.m. a 3:00 p.m. (almuerzo incluido). Las aplicaciones están disponibles en la rectoría. Esperamos tener un programa
de enriquecimiento académico en la mañana. Habrá más detalles en el futuro.
¡POR FAVOR, NO OLVIDE La CAMPAÑA de CARDENAL!– Es bueno que hemos alcanzado nuestro objetivo en
donaciones y promesas, pero ahora es la fase más difícil. Para alcanzar nuestro objetivo en contribuciones reales, es
necesario que las personas que han hecho una promesa a la Campaña sean fieles a su promesa. La Campaña enviará
recordatorios cada mes de su promesa. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su
tarjeta que es su recordatorio mensual y escribiremos un cheque para usted y lo enviaremos a la Campaña. Si quiere
hacer una promesa o donación a la Campaña, hay sobres en la entrada de la iglesia y en la oficina parroquial. Nuestra
parroquia recibirá un porcentaje de los fondos que excedan nuestro objetivo. ¡Gracias!
¡ATENCION A TODOS LOS VENDEDORES! - El próximo domingo, 22 de mayo, ofreceremos a nuestros feligreses y
amigos fuera de nuestra parroquia la oportunidad de vender artículos hechos a mano en el gimnasio de nuestra escuela
de las 9 a.m. a 4 p.m. Si usted quiere vender artículos hechos a mano reservar una mesa en la oficina parroquial.
Aceptamos también vendedores de las mercancías usadas en buena condición.

Cada mesa requiere una

donación de $10.00.
RIFA de 50/50 CADA MES – Los feligreses que usan nuestros sobres saben que tenemos una rifa de 50/50 al final de
cada mes. Ellos simplemente ponen $5 en el sobre de 50/50, lo ponen en la colecta y esperan. Si no reciben sobres de
la parroquia (por favor, considere la posibilidad de registrarse para recibir sobres), hay sobres de 50/50 en la entrada
de nuestra iglesia. Ponga su nombre y numeró de teléfono en el sobre, ponga $5 en el sobre y póngalo en la colecta. El
sorteo es después del último domingo del mes. El ganador en marzo ganó $162. ¡Buena suerte!
VEN ESPÍRITU SANTO Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra.
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo; concédenos que, guiados por el mismo
Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
LA COLECTA: 8 de mayo: $3,655; Compañeros en Cristo: $1,778. ¡Gracias por su apoyo generoso!
La Plenitud del Espíritu Santo - La Iglesia despierta con un increíble mensaje esta mañana. Mirar y ver que ha sido
llamado. Escuchar las voces de aquellos que proclaman que Jesús es el Señor. Encontrarás que no hay raza de
personas excluidas; no encontrará ningún idioma sobre la tierra no apta para proclamar la gloria de Dios. Llamamos
Domingo de Pentecostés "el cumpleaños de la Iglesia". En muchos sentidos, aún está naciendo la Iglesia. Sólo cuando
todos sabemos que la paz que Jesús ofrece en el Evangelio de hoy, realmente sabremos la plenitud del Espíritu Santo.
San Pablo nos asegura en la segunda lectura de hoy que "Nos han dado a beber de un mismo Espíritu." Cuando
miramos a nuestro alrededor en la Iglesia deberíamos ver a todos. Pero nosotros no. Todavía no. ¿Qué nos sostiene de
abrazar completamente el cuerpo de Cristo uno? ¿Cuándo veremos nuestras diferencias como manifestaciones del
mismo Espíritu Santo? Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

