Cuarto Domingo de Pascua
7 de Mayo del 2017
Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado,
vivamos para la justicia. ~1 Pedro 2:24a

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 6 de Mayo
8:00am - †
5:00pm - † Elvira Ancona ~Aniversario~
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 7 de Mayo
8:30am - † Catherine Foley
10:00am - † Albert Simmons
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
En Nuestro Pecado, Encontramos Nuestro Buen Pastor
…Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y
guardián de sus vidas. ¿Nos damos cuenta de que en nuestro reconocimiento de
nuestra pecaminosidad podemos experimentar la alegría de ser recibidos una vez más en el cuidado tierno de nuestro
Buen Pastor?
Pecamos. Hubo un tiempo cuando los católicos tenían un sentido radical de su propia pecaminosidad para que
no apreciáramos nuestra bondad inherente y el amor enorme de Dios para nosotros. Hoy, ¡parece que hemos perdido
cualquier sentido de pecado! Aun si podemos decir que somos personas buenas, también tenemos que decir que somos
pecadores. No siempre vivimos en fidelidad a lo que Dios espera de nosotros en nuestra relación con Dios y en nuestra
relación con nuestros hermanos y hermanas en Dios. Si frecuentemente no asiste a la Misa, peca porque Dios espera que
oremos con la comunidad de creyentes en quien somos el cuerpo de Cristo debido a nuestro bautismo común en Cristo.
Si no tiene una vida de oración, peca porque Dios espera que sea en relación con Dios para que Dios pueda dirigirle a la
vida que Dios desea para nosotros. Si no tratamos a otras personas con respeto, pecamos porque Dios espera que
honremos y respetemos la dignidad de todas las personas. Si guarda resentimiento u odio en su corazón, peca. Tal vez
somos buenas personas, pero pecamos.
Cuando reconocemos nuestra pecaminosidad, buscamos Jesucristo, el buen Pastor, para recibir su perdón y ser
renovado en nuestra relación con él y a través de él con Dios, nuestro Padre. Nuestra confesión de nuestro pecado es
una oportunidad de gracia para nosotros porque en nuestra confesión de pecado, nuestro Buen Pastor nos abraza, y nos
ofrece su amor incondicional. Es una ironía hermosa que nuestra pecaminosidad nos ayuda a experimentar el amor
inmenso de Dios para nosotros. Cuando no reconocemos nuestro pecado, y como resultado no buscamos el perdón de
nuestro Buen Pastor, nos privamos del amor rico y misericordia que nuestro Buen Pastor quiere darnos.
En esta temporada de Pascua, haga confesión, el sacramento de reconciliación, una parte regular de su vida para
que experimente la alegría de una relación íntima y duradera con Jesucristo.
Padre Marcos Hallinan, S.J

Velas Conmemorativa durante la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
†Nuestra Señora de Fatima
Ofrecida por: JulieAnn Fair y
Gabriel Jesus Ortega

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”.
7 de mayo: Cuarto Domingo de Pascua
Hechos 2:14. 36-41
1 Pedro 2:20-25
Juan 10:1-10

14 de mayo: Quinto Domingo de Pascua
Hechos 6:1-7
1 Pedro 2:4-9
Juan 14:1-12

UN NUEVO NOMBRE PARA NUESTRA PARROQUIA – Hace un rato, le había dicho que la Arquidiócesis de Nueva York nos había
invitado a ofrecer tres sugerencias para un nuevo nombre para nuestra parroquia. La Arquidiócesis ha aceptado una de nuestras
sugerencias: Nuestra Señora de Esperanza. ¿Por qué queremos un nuevo nombre?
Hemos formado una nueva comunidad parroquial de lo que una vez fue dos.
Este nuevo nombre enfatiza que cada uno de nosotros es un miembro de esta nueva parroquia.
Es una expresión de nuestra confianza en el futuro. Este nombre significa un nuevo principio en la historia de nuestra parroquia.
El nombre comunica nuestro optimismo y nuestra confianza como le pedimos a Nuestra Señora de Esperanza que ella nos conduzca
adelante como una comunidad de fe unida – unida en, su Hijo, nuestro Señor y en nuestra devoción a ella.
Este nombre es sencillo pero rica en significado. Sigue nuestra dedicación a nuestra Santísima Madre bajo un título diferente que, otra
vez, comunica nuestra confianza en el futuro y la unidad que ahora es nuestra como una parroquia de fe.
Las imágenes de Nuestra Señora de Carmen y Santa Benedicta permanecerán en sus posiciones de prominencia en nuestro templo
como recordatorios importantes de nuestra historia y nuestra tradición.
Si usted tiene algunas dudas o preguntas sobre este cambio en el nombre de nuestra parroquia, por favor, hable conmigo
directamente o deje una carta en la oficina parroquial. ¡Gracias! P. Marcos Hallinan.








CONGRESO de PAREJAS – “ENRIQUECIENDO NUESTRA RELACIÓN” – 20 de mayo, el sábado – de 9 a.m. a 5:00 p.m. – Cardinal
Hayes High School en el Bronx (650 Grand Concourse Ave.). Te invitan: El Movimiento Católico y la Oficina de Vida Familiar y Respeto
a la Vida de la Arquidiócesis de Nueva York. Donación de $20 por pareja incluye almuerzo. Para más información o para registración:
Denise D’Oleo – 646-794-3199.
CUMBRE BÍBLICA CATÓLICA de NUEVA YORK 2017 – DISCÍPULOS MISIONEROS: ¡LLEVANDO la PALABRA de DIOS al MUNDO
ENTERO! – El sábado, 17 de junio, 8 a.m. – 5 p.m. – Centro Católico – 350 E. 56th Street en Manhattan. Orador principal en español:
Carlos Cardenal Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, España. El precio es de $25 por persona para la inscripción que incluye la
admisión a la presentación de la mañana, la liturgia de apertura, la presentación principal, la oración de mediodía, la presentación de
la tarde, dos talleres de su elección, y su almuerzo. Tiene que inscribir antes de 9 de junio para recibir almuerzo. Información para
registración está disponible en la entrada de nuestra iglesia.
DÍA de los MADRES – 14 de MAYO – Habrá una venta de flores y adornos antes y después de todas las Misas el próximo sábado, 13
de mayo, y el domingo, 14 de mayo.
POR FAVOR, NO OLVIDE LA CAMPAÑA de CARDENAL – ¡Hemos realizada nuestra meta de $27,500 en donaciones y promesas para
la Campaña de Cardenal! ¡Muchísimas gracias por su apoyo de la Campaña! Si usted ha hecho una promesa a la Campaña, por favor,
recuerde sus pagos periódicos. En esta manera, podemos realizar nuestra meta completamente. Si quiere hacer una donación o
promesa a la Campaña, hay sobres en la oficina parroquial. ¡Gracias!
GRACIAS por SU APOYO de NUESTRO CONCIERTO – Los Cursillistas quiere ofrecer su agradecimiento a todas las personas y los
grupos que contribuyeron al éxito del concierto el domingo posado. ¡Que Dios les bendiga a todas las personas que ofrecieron su
apoyo de este evento!
AYUDA para los RESIDENTES de NUEVA YORK en CRISIS - NYC Well es el medio por el que puede obtener una atención confidencial
y gratuita de su salud mental. Hable con un asesor por teléfono, mensaje de texto o chat, y obtenga acceso a los servicios de salud
mental y abuso de sustancias, en más de 200 idiomas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos aquí para escuchar y ayudar
con problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad, o el consumo de drogas y alcohol. Para usted o un ser querido. Los adultos y
los jóvenes.
Llame: 1-888-692-9355, Apreté 3; Text: Escriba un mensaje con la palabra “Well” al 65173.
Inicie un chat en el internet: https://nycwell.cityofnewyork.us/es
La Colecta: Abril 30: $4,552. ¡Gracias por su apoyo generoso de nuestra parroquia!
RECORDANDO A NUESTRAS MADRES - Sobres para recordar a nuestras madres pueden encontrarse en sus paquetes de sobres o en
el atrio de la parroquia. Te invitamos hacer uso de estos sobres para sus madres, vivas o difuntas, y recordarlas durante nuestras
misas en el día de las madres. Una vez haya completado su sobre, por favor coloque el sobre en la canasta de colección o llévalo a la
rectoría. Luego los sobres se colocarán en el Altar durante el mes de mayo.
CLASES DE AERÓBICOS - Apúntate a las clases de aeróbicos y disfruta sus beneficios. Ofrecemos clases los Lunes: 8pm-9pm.
Martes y Jueves: 7:30pm-8:30pm. Todos puedan participar y ejercitarse para mantener la salud. Para más informes llame la
rectoría. ¡Los esperamos!
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