SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
28 de Abril del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 27 de Abril
8:00am- † Joseph Maluta
5:00pm- † Margaret Latanzio
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 28 de Abril
8:30am- † Msgr. Augustine J. DiBalsi
10:00am- † Theresa Cintron
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
DIVINA MISERICORDIA; “Felices los Que no Han Visto y han Creído” (Juan 20:29)
Hoy al concluir la octava de Pascua celebramos gozosos y agradecidos la misericordia de Dios. Las Sagradas Escrituras
nos hablan rebosantes y con muchos ejemplos de la divina misericordia. Al recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, nos
encontramos con la fuente misma de la misericordia de Dios. Hoy repetimos con el Salmo “la misericordia de Dios
perdura por siempre.” Al celebrar esta festividad instituida por San Juan Pablo II, pensemos y regocijémonos por esos
momentos en que hemos sentido en nuestras vidas la ternura amorosa de Dios.
La iglesia primitiva gozó inmediatamente después de la resurrección de Jesús de un tiempo de florecimiento y expansión.
También experimentó la fragilidad y temor como consecuencia de las persecuciones y/o malentendidos a los que
profesaban la fe en Jesús Resucitado. Ni los gobernantes romanos ni las autoridades religiosas judías veían con buenos
ojos la predicación y evangelización de los Apóstoles Pedro, Pablo y demás apóstoles. Sin embargo, el trabajo que
hicieron y el mensaje que comunicaron hizo que se produjeran numerosas conversiones. En el relato de los Hechos de los
Apóstoles vemos como algunos oyentes estaban asustados y aun temerosos de unirse a San Pedro aunque le tuvieran
buena estima. La fe se sobrepuso y el número de los creyentes se multiplicaba asombrosamente e inclusive les llevaban a
sus enfermos para que se los curara. Al igual que los primeros creyentes el desafío es proclamar nuestra fe en el
Resucitado y asumir las consecuencias de la misma. El temor de los primeros discípulos es patente en la primera
afirmación del Evangelio de hoy: “estando las puertas cerradas.” El miedo era real ya que su Divino Maestro había sido
recientemente arrestado, juzgado y sentenciado a muerte por las autoridades civiles y religiosas de su tiempo.
Qué consoladoras deberían sonarles a los apóstoles las palabras de Jesús Resucitado “La paz esté con ustedes”. Cristo
Resucitado viene a ofrecer a sus atemorizados discípulos lo que más necesitaban, paz. Quizá en este gesto de Jesús
nosotros deberíamos encontrar la alegría que sustenta nuestra fe ya que es la fuerza de la vida que no se acaba sino que se
convierte en vida eterna la que nos da la paz para enrumbar nuestras vidas.Por eso, celebrar la Resurrección es celebrar la
Misericordia de Dios que nos ama y no duda en venir a nuestras vidas como signo de paz y solidaridad con nuestros
dolores. Celebrar la Misericordia nos lleva a creer en el Jesús que pasó haciendo el bien y que quiere ahora hacernos
instrumentos de su Evangelio para llevar su paz a los que están en conflicto.
No dudemos del amor misericordioso de Jesús Resucitado que nos invita a ser profetas de la paz, la verdad y la vida.
Que nuestras buenas obras y no solo palabras sean consuelo para aquellos que buscan una comunidad de hermanos y
hermanas que viven su fe.
P. Hernán, S.J.
“Podemos considerarnos y llamarnos cristianos, y hablar de los grandes valores de la fe, pero, como los discípulos,
necesitamos ver a Jesús tocando su amor. Solo así vamos al corazón de la fe y encontramos, como los discípulos, una paz
y una alegría que son más sólidas que cualquier duda.” (Papa Francisco)
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.

28 de abril: II Domingo de Pascua
Hechos 5:12-16
Salmo 117:2-4, 22-24, 25-27a
Apocalipsis 1:9-11a, 12-13, 17-19

5 de mayo: III Domingo de Pascua
Hechos 5:27b-32, 40b-41
Salmo 29: 2, 4, 5-6, 11-12a, 13b
Apocalipsis 5:11-14

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 el lunes, 29 de abril; 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.
DÍA DEL NIÑO – 30 de ABRIL – El martes, 30 de abril, habrá una ceremonia para la bendición de todos los niños en la
iglesia a las 6pm. Habrá un evento en el gimnasio de nuestra escuela después de esa bendición especial. Toda la comunidad
de nuestra parroquia queda invitada. Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de
los cielos es de quienes son como ellos.»
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019-2020; Las inscripciones comienzan el miércoles, 1 de mayo. Los
padres interesados en inscribir a sus hijos en nuestro programa CCD pueden hacerlo visitando nuestra Rectoría Parroquial.
CCD es un programa de dos años. Por favor traiga el certificado de bautismo de su hijo cuando se registre. Las clases
comenzarán en septiembre. Para más información llame a la oficina de la parroquia al 718-442-3411.
FESTIVAL CINCO de MAYO – Únete a nuestra comunidad de N.S. de Monte Carmelo para una celebración festiva del
Cinco de Mayo que se celebrará el domingo, 5 de mayo el gimnasio de la escuela, después de la misa de 11:30am. Ven
a disfrutar de bailes mexicanos folclóricos, tradicionales bailes con los Chínelos y mucho más. También habrá kermes.
¡Sera un gran convivio! Los esperamos.
MISA ESPECIAL en el DIA de las MADRES – El viernes, 10 de mayo es un día muy especial, donde Mexico se celebra el
“Día de las Madres.” Ser madre es la vocación más noble de la tierra; es la más bella de todas las artes y es la más grande
de todas las profesiones. Con motivo a esta celebración, la Iglesia Monte Carmelo – Santa María los invita a celebrar este
día con una Santa Misa Especial, donde se dará una bendición especial a todas las madres y recordaremos a las que ya no
están en vida. El día viernes, 10 de Mayo a las 7:30pm. ¡Gracias Dios por el don de ser Madre!
RIFA del DIA de LAS MADRES – Estamos invitando a todos a participar en el sorteo del Día de las Madres. Primer Premio;
Un Tarjeta de Regalo de $200. Segundo Premio; Imagen del Sagrado Corazón. Tercer Premio; Caja de Chocolate Lee Sims.
La rifa se llevará a cabo el domingo, 12 de mayo durante la misa de 11:30am. PRECIO DE LOS BOLETOS: $3 X 1 o $5 X
2. Mamá disfrutará cualquiera de estos premios especiales. Gracias de antemano por su consideración y recuerde que su
participación, ya sea grande o pequeña, hará una diferencia. ¡Buena suerte!
MES DE MAYO – MES DE MARIA – El grupo de Cursillistas está organizando los Rosarios del mes de mayo para llevar a
sus hogares junto al Imagen de Nuestra Señora de Fátima. Si participar en esta evangelización Mariana y recibir un rosario
en su hogar, favor de llenar el formulario ubicado en la entrada de la Iglesia. Para más información, llame a Estela 631449-4034 o a la rectoría. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en las
necesidades que te presentamos, antes bien, líbranos siempre de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia
con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un
proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más
convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
PADRINOS DE BAUTISMO y/o CONFIRMACIÓN - La ley eclesiástica exige que los padrinos para el bautismo y la
confirmación, deban ser católicos confirmados y activos en su parroquia. Un católico activo es un feligrés que está
registrado (mínimo 6 meses), asiste a misa dominical, contribuye al apoyo de su parroquia, está en un matrimonio católico
válido y lleva una vida públicamente compatible con la enseñanza de la Iglesia. Solo podemos otorgar estas cartas de
elegibilidad a los feligreses que cumplan con estos criterios. Los mismos criterios se utiliza cuando alguien solicita una
carta para cualquier otro motivo, incluso para inmigración.
LA COLECTA: 21 de Abril (incluyendo Semana Santa): $11,153; Pascua: $4,571. ¡Gracias por su abuntante generosidad a
su parroquia!

