DOMINGO de PENTECOSTÉS
20 de Mayo del 2018
Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. — 1 Corintios 12:4

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 19 de Mayo
8:00am-~ Por todas las Madres Vivas y Difuntas
5:00pm- † Donald Ventrudo

Domingo, 20 de Mayo
8:30am- † Margie Santana
10:00am- † Ronald Francis, Jr.
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
Domingo de Pentecostés

“A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común”
(1 Corintios 12:7)
La Solemnidad de Pentecostés nos recuerda los 50 días que los apóstoles tuvieron que esperar para recibir el don del Espíritu. Que alegría para
nosotros celebrar esta fiesta y recordar que hemos recibido el Espíritu desde el día mismo que fuimos bautizados. San Pablo nos recuerda que “A
cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común.” Hoy que celebramos Pentecostés estamos llamados a proclamar con
nuestras vidas y acciones los frutos de este espíritu que nos da la vida.
Nos dice la Escritura que la fuerza del Espíritu se manifestó en un viento fuerte y en lenguas de fuego. Hay más de una versión en los Hechos de
los Apóstoles que nos hacen referencia a la venida del Espíritu, primero a los 12 y también a una multitud de discípulos reunidos en oración. Es
interesante notar que es el mismo Espíritu que desciende en los apóstoles, María la Madre de Jesús y María Magdalena. Desde un principio el
Espíritu se manifiesta no sólo en los hombres sino también en las mujeres, en los apóstoles y en los laicos. En este contexto debemos entender la
segunda lectura donde San Pablo habla de la acción del Espíritu en todos los cristianos. Para Pablo es gracias al Espíritu confesamos a Jesús como
Señor. Es gracias al Espíritu que existen en la comunidad cristiana diversidad de ministerios y funciones. Y, gracias al mismo Espíritu, en la
comunidad cristiana no hay diferencias motivadas por la religión (judíos ni griegos) ni las clases sociales (esclavos ni libres). En definitiva, todo lo
que somos y tenemos los cristianos es fruto del Espíritu, porque es la forma en que Jesús resucitado sigue presente entre nosotros.
La venida del Espíritu viene acompañada de los siete dones de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Para
Lucas, autor de los Hechos, la venida del Espíritu no es sólo una experiencia personal y privada, sino de toda la comunidad. Al mismo tiempo, se
vincula estrechamente el don del Espíritu con el apostolado. El Espíritu no viene solo a cohesionar a la comunidad internamente, sino también la
lanza hacia fuera para que proclame «las maravillas de Dios». De allí que a nuestra Iglesia nos toca vivenciar los siete dones en todo lo que
hacemos y decimos. En palabras del Papa Francisco: “El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, sino llenos de Espíritu Santo
que luchen contra el pecado y la corrupción. Que vivan su fe como servicio y no basados en el interés personal. Hombres y mujeres llenos del
valor, de la esperanza, de la fe y de la perseverancia propios de los discípulos de Cristo. El mundo necesita los frutos del Espíritu Santo que han
sido dado en abundancia a la Iglesia y a cada uno de nosotros, para que podamos vivir con fe genuina y caridad operante, para que podamos
difundir la semilla de la reconciliación y de la paz”.
Finalmente recordemos que fue la fuerza del Espíritu la que hizo salir a los discípulos de su encierro en el cenáculo y les llenó de la fuerza para ser
sus testigos y bautizar hasta los confines de la tierra.

Padre Hernán, S.J.
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POR TODAS
LAS ALMAS
EN PURGATORIO

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.

20 de Mayo: Domingo de Pentecostés
Actos 2:1-11
Salmo 104:1, 24, 29-30, 31, 34
1 Corintios 12:3B-7, 12-13

27 de Mayo: La Santísima Trinidad
Deuteronomio 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22
Romanos 8:14-17

RETIRO DE MUJUERES - El Grupo de Oración “Divina Misericordia”, invita a todas las mujeres al retiro “MUJERES A
LOS PIES DE JESÚS”. Conducida por la predicadora y Evangelista Irma Acevedo. Se llevara a cabo el próximo sábado,
26 de mayo, de 9am a 5pm en la cafetería de la Escuela Monte Carmelo. La donación de $10 incluye el almuerzo.
Obtenga su boleto con un miembro del grupo y “Deja que Dios te Transforme”.
MUCHAS GRACIAS A TODOS… A veces parece que todo sucede en mayo: primera comunión, confirmación,
graduación, todo viene en sucesión rápida. Después de la Pascua, a través de las dos primeras semanas de junio, una
infinidad de actividades llenan el calendario de la iglesia. Muchos de ellos son la culminación de un año o años de
preparación. Momentos en la vida de las personas que han pasado tiempo preparando, estudiando, reflexionando y
creciendo. Estos momentos, muchas veces, la marca no el fin, sino más bien un nuevo comienzo. Detengámonos a
reflexionar sobre las personas que han sido instrumentales en hacer posible estos momentos en la vida de tantas
personas en nuestra parroquia. Son los héroes anónimos que enseñaran y compartan su fe con otros, quienes nos
dan un ejemplo de dedicación día tras día, año tras año. "Gracias" a todos los que hacen posible la misión de la
iglesia. Puede el Señor los recompense y bendiga abundantemente por tu generosidad y dedicación.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018-2019 – ¡Registros han comenzado! Los padres interesados en
inscribir a sus hijos para nuestro programa de catecismo lo pueden hacer visitando nuestra Rectoría. El catecismo es
un programa de dos años de preparación. Traiga con usted la Acta de bautismo de su niño/a al registrarse. Las clases
comenzarán en Septiembre. Para más información llame a la Oficina Parroquial.
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS – Es un programa de preparación para el bautismo, primera
comunión y confirmación para los adultos mayores de 18 años. Si usted o alguien que usted conoce necesitan estos
sacramentos, favor llame a la rectoría y hable con Ruperto Pañi para registrarse y recibir su orientación sobre este
programa.
CORONACIÓN DE NUESTRA BENDITA MADRE – El Domingo, 27 de mayo, durante las Misas de las 11:30am y
1:30pm, los niños de nuestro programa de catecismo van a coronar la estatua de nuestra Santísima Madre. Les
pedimos a los padres de los niños que recibieron la primera comunión este año que traigan a sus niños en sus
vestiduras de primera comunión. Esto nos permite mantener nuestras hermosas tradiciones católicas vivas y
vibrantes y nos permite pasarla de generación en generación. Sobre todo nuestro amor y devoción a la Santísima
Madre de Jesús.
LLAMADO PARA LAS MISIONES CATÓLICAS - Llamado para las Misiones Católicas - ¡Apoye hoy al Llamado para las
Misiones Católicas! Ahora mismo, más del 40 por ciento de las diócesis en los Estados Unidos es considerado territorio
misionero nacional porque a esas diócesis no les es posible financiar las labores pastorales esenciales y necesarias en
sus comunidades. Su apoyo financia programas tales como la educación religiosa, la formación de seminaristas y la
capacitación del ministerio laico a fin de construir unas comunidades vivas de fe, aquí, en los Estados Unidos. Por
favor, sean generosos. Pueden encontrar más información en www.usccb.org/home-missions.
COLECTA PARA LAS IGLESIAS EN AMÉRICA LATINA - Este fin de semana es la Colecta para la Iglesia en América
Latina. Muchas personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso a los programas y ministerios de la iglesia
debido a los terrenos rurales y a la escasez de ministros. Su generosidad permite que ellas compartan en la vida de la
Iglesia y se acerquen más a Cristo. ¡Por favor, sean generosos en la segunda colecta! Para informarse más acerca de
la colecta, por favor, visiten www.usccb.org/latin-america.
ZUMBA y AERÓBICOS – Se ofrecen las clases de Zumba y Aeróbicos TODOS LOS DIAS, de lunes a viernes a
las 7pm. Asistan a estas clases y disfrute de los beneficios saludables de estos estos ejercicios. Todos pueden
participar y ejercitarse para mantener la salud. Para más información llame la rectoría.
LA COLECTA: 13 de Mayo: $4,892; Segunda Colecta: $2,292; Ascensión: $424. ¡Gracias por su apoyo generoso a
nuestra parroquia!
¡MUCHAS GRACIAS! - La parroquia desea agradecer al grupo de mujeres, “Las Señoras de Santa María” que ofrecen
voluntariamente su tiempo para limpiar un lugar aparte a la de su propia casa; su casa espiritual. ¡Qué fantástico que
estas mujeres donen su tiempo semanal para ayudar a limpiar nuestra iglesia! En la vida cotidiana y en la limpieza,
trabajo en equipo positivo es una bendición que no puede pasarse por alto. Es importante dar gracias a las personas
que aprecian el valor de juntarse con un propósito compartido por el bien de nuestra casa comunitaria. Cualquier
persona interesada a unirse a ellos, lo pueden hacer cada lunes a las 4pm. Estos voluntarios se esfuerzan para una
comunidad más feliz y más organizada, vamos a levantar nuestro agradecimiento y alabanza.
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PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de
un menor por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que

por favor contacte Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917861-1762. Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo
con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que
nuestros niños permanezcan seguros.
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada
coche, camión o camioneta (funcionando o no) que se done, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por
vehículo. Tal vez usted no tiene un vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o
descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. Página
Internet: svdpauto-brooklynqueens.org
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo
Sacramento es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio
contemplativo. La exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la
unión más íntima con él, que adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad
a acompañar a Jesús Sacramentado, que estará expuesto este lunes, 30 de abril de 7pm a 9pm. Exposición del
Santísimo se ofrece cada último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo
Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.
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