CUARTO DOMINGO DE PASCUA
12 de Mayo del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 11 de Mayo
8:00am- † Josephine Brocato
5:00pm- † Giovanni (John) Pasquale
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 12 de Mayo
8:30am- † Grace Frulio
10:00am- † Wanda Saldaña
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Cristo Resucitado es Anunciado
(Hechos 13)

No hace mucho el Papa Francisco nos exhortaba a mantener una actitud firme y positiva sobre la mirada de Dios en
nuestras vidas. La Pascua es ese tiempo maravilloso para florecer en los buenos deseos e intenciones que nos acercan a
Jesús Resucitado. La fuerza del Resucitado llevó a Pablo y Bernabé a anunciar a todas las gentes esta gran alegría. De
alguna manera la fe Pascual nos anima a ser parte de esa Iglesia que no se queda encerrada en sus temores. Nuestra Iglesia
es una comunidad de creyentes que buscan a Jesús y se reúnen para celebrar la victoria de aquel que es su Buen Pastor y
ha resucitado. La Iglesia es pues una comunidad cuyos creyentes llevan gozosamente el Evangelio a todas las naciones.
De alguna manera a eso se refiere el Papa Francisco cuando nos invita a “ser una Iglesia en salida.”
Para el Papa Francisco, la iglesia lejos de ser autorreferencial proclama la alegría de Cristo Resucitado en el aquí y ahora
de nuestras vidas.
La fuerza de una Iglesia viva está cimentada en Jesús y su manera de actuar. Desde el principio Jesús intentó romper las
falsas barreras que habían levantado tanto la cultura como la religión de su tiempo. Su ministerio apostólico fue una
llamada continua a judíos y gentiles, hombres y mujeres, enfermos y sanos, pobres y ricos para ser parte de su rebaño. No
es de extrañarse que años más tarde y en plena expansión de la Iglesia Primitiva Pablo y Bernabé predicaron por igual a
gentiles y judíos. La misma idea de una evangelización (anuncio) para todos la presenta Juan quien contempla “una
multitud de todas las razas, lenguas y naciones.” Nadie queda excluido de la mano amorosa de Dios.
En una imagen candorosa el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús como el Buen Pastor. Es notable que ante este pastor
las ovejas no se sienten atemorizadas sino que conocen su voz. Si bien vivimos en una sociedad que cuantifica los logros
de una manera material, no es menos cierto que deberíamos volver a la sencillez que dan las sanas relaciones
interpersonales. Nuestra vida y fe en Jesús Resucitado nos hacen vivir llenos de alegría cuando reconocemos
positivamente a aquellos que nos animan a superarnos y a creer en nosotros mismos cuando nos sentimos decaídos. Como
miembros del único rebaño, todos los creyentes estamos llamados a reconocernos hermanos y hermanas porque tenemos
un solo pastor. De allí que la solidaridad y el amor hacia los más necesitados brote como de su fuente.
Que en este día que también celebramos a las Madres, podamos reconocer el amor puro de aquellas mujeres que con
mucho sacrificio nos han enseñado la fe en Jesús nuestro Buen Pastor. Que el deseo de formar un solo rebaño nos aliente a
todos los hijos de Dios a testificar que nuestro Dios está vivo.
FELIZ DIA DE LAS MADRES
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

~
~

Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

~
~

†
† For all Souls in Purgatory
†
†

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

12 de mayo: IV Domingo de Pascua
Hechos 13:14, 43-52
Salmo 99:2, 3, 5
Apocalipsis 7:9, 14B-17

19 de mayo: V Domingo de Pascua
Hechos 14:21b-27
Salmo 144:8-9, 10-11, 12-13ab
Apocalipsis 21:1-5a

GRAN CONCIERTO – Los invitamos juntos a a sus familias y amigos a que nos acompañen a un gran concierto “MARÍA
MADRE DE LA HUMILDAD” dedicado a todas las madres. Con el gran Canta-Autor y Predicador RALPH REY, el día domingo,
26 de mayo, 2019 de 2:00pm a 5:00pm en el gimnasio de la escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). La donación será
de $10 por adulto y $5 por niño (8 a 12). Para más informes de cómo conseguir su boleto, favor de llamar Jesús: 718213-1098 o Estela 631-449-4034 o Ángel: 347-208-3587. Habrá venta de comida. ¡Te esperamos!
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019-2020; Los padres interesados en inscribir a sus hijos en nuestro
programa de catecismo lo 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.
EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (más conocido como RICA) - es el proceso en el cual los adultos noCatólicos, aprenden acerca de la fe Católica y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El Programa
R.I.C.A. está también diseñado para los Católicos que no han recibido los Sacramentos de la Confirmación y la Comunión
y que les gustaría conocer más de su fe. El Programa R.I.C.A. en nuestra parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Si le
desea más información sobre este programa, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el señor Ruperto.
SERVIDORES DE ALTAR (MONAGUILLOS) - Siempre buscamos niños y niñas para que se conviertan en servidores del
altar. Si su hijo/a está en el quinto grado o más, es un católico practicante y ha recibido su primera comunión, puede
servir como monaguillo. Si alguien está interesado, comuníquese con la Rectoría al 718-442-3411. Ser un servidor no solo
aumenta la experiencia espiritual en la misa, sino que también es una excelente manera de involucrarse en la parroquia.
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.
NOTICIAS de la ESCUELA MONTE CARMELO:
Todavia hay tiempo para inscribir a sus hijos para los grados de Kindergarten al 8o en la escuela de Nuestra Sra. De Monte
Carmelo para el siguiente año escolar 2019-2020. Para mas información llame a la oficina de la escuela al 718-981-5131.
Hablamos español.
CAMPAÑA DEL CARDINAL del 2019 - La Apelación Anual de la Campaña del Cardenal ha comenzado y nuestra meta
parroquial se ha fijado en $ 35,000. Muchos feligreses ya han recibido correo con respecto a la apelación y han respondido
con generosidad. ¡Ya tenemos $10,335 en promesas! Solo le pedimos que sea tan generoso como sus medios lo
permitan. Nuestra parroquia siempre ha cumplido con su meta cada año y agradecemos a nuestros feligreses por su
inmenso apoyo sacrificial.
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.
N. A. ATENCIÓN GRATIS – Si usted padece de Miedo, Insomnio, Ansdiedad, Depresión, Nerviosismo y dolores de Cabeza,
El grupo Esperanza de Vida de Neuróticos Anónimos le invita a la reuniones de terapia, semanalmente los dias martes y
domingos de 7pm a 9pm, en la sala de reuniones del Padre Miguel. Para más información puede llamar 1-800-477-2952
o a la oficina parroquial.
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- 5 de mayo: $4,014; segunda colecta: $1,751; Sobres de las madres: $725. ¡Gracias por su abuntante
generosidad a su parroquia!

