SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA
2 de junio del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 1 de Junio
8:00am- † Bronislaus “Brownie” Karasinki
5:00pm- † Susan Obermayer
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 2 de Junio
8:30am- † Sean Gillespie
10:00am- † Ivan Delgado
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Ascención del Señor; “Mientras los bendecía, fue llevado al Cielo” (Lucas 24:51)
Hoy celebramos la Ascensión del Señor, sin duda un momento amargo y dulce para los apóstoles. Por un lado, Jesús
Resucitado subió al cielo para estar junto a su Padre. Por otro lado, Jesús ya no estará físicamente a su lado en la tierra con
ellos. Cristo es y siempre será la cabeza de la Iglesia, pero antes de ascender a los Cielos la encomendó en las manos de
los apóstoles. Hoy día celebramos como Iglesia la ascención de Cristo proclamando su misión como lo hicieran los
primeros discípulos; esto es, siendo testigos de Jesús Resucitado hasta los confines de la tierra.
La solemnidad de la Ascensión quiere ser un recordatorio de que nosotros, sus discípulos, somos las manos y los pies del
Señor Resucitado en este mundo. San Ignacio de Loyola invita a los que quieren adelantarse en la vida en el Espíritu a
“mirar este mundo con la mirada de Dios.” Ignacio se imagina a este mundo en guerra, divisiones y disputas y a Dios que
quiere obrar la redención. La solemnidad de hoy es el momento de actuar para vivir de cara a la voluntad del Resucitado
que quiere paz y armonía para su Iglesia y para el mundo entero.
Nos podríamos preguntar cuántas mañanas los apóstoles miraban a los cielos y se cuestionaban si ese sería el día en que
Jesús volvería a la tierra. Inicialmente esperaban que eso sucediese rápidamente y hasta quizá durante su vida terrenal.
Luego la esperanza se depositó en la venida de Cristo a las generaciones siguientes. Hoy cuando han pasado centenas de
generaciones podemos ponderar su sorpresa al mirar que Jesús no ha vuelto a la tierra como fue su promesa. Sin embargo,
la grandeza de la solemnidad que celebramos no está en quedarnos sentados mirando al cielo sino en que estamos
llamados a ser testigos de su Resurrección en cada una de las buenas acciones que realizamos.
San Lucas autor del Evangelio que lleva su nombre y de los Hechos de los Apóstoles describe en sus dos obras la
Ascensión de Jesús a los cielos. Junto a esta descripción está el mandato de Jesús a que seamos sus “testigos” hasta el
confín de la tierra. Esta tarea la realizamos con la fuerza del Espíritu que al igual que los apóstoles hemos recibido del
mismísimo Jesús. En nuestra confirmación recibimos la fuerza del Espíritu Santo que trabaja en nosotros a través de sus
dones y que son siempre para beneficio de la comunidad. Que ahora que celebramos a Jesús que sube al cielo podamos ser
sus testigos acá en el suelo.
P. Hernán, S.J.
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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”.

2 de junio: VII Domingo de Pascua
Hechos 1: 1-11
Salmo 46:2-3, 6-7, 8-9
Efesios 1:17-23

9 de junio: Domingo de Pentecostés
Hechos 2:1-11
Salmo 103:1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34
1 Corintios 12:3b-7, 13-13

COMER BIEN y HACER BIEN - Buena comida por una buena causa. Pase a comer al restaurante Ho’Brah y nuestra escuela
parroquial recibirá el 10% de su factura. Puede ir en cualquier momento del día 3 de junio al 6 de junio. Este restaurante
esta ubicado en el 412 de Forest Avenue. El volante debe presentarse al momento de la compra. ¡Comer bien hace la
diferencia!
VIGILIA de PENTECOSTES – “Noche de Fiesta” - Los invitamos a una misa Católica Carismática el día viernes, 7 de
junio, 2019 a las 7:30pm y el día sábado, 8 de junio a las 7:00pm hasta las 12:00am. Invitado especial del Salvador,
Sacerdote Carismático; Manuel Saldívar acompañado con el Ministerio de Música; Agua Divina. ¡Los esperamos!
VIAJE PARROQUIAL a DORNEY PARK - el sábado, 20 de julio nos dirigiremos al parque Dorney Park y Wild Water
Kingdom en PA. Salimos de la iglesia a las 7 de la mañana y regresamos a las 9 de la noche. El costo del viaje, que incluye
transporte en autobús y entrada al parque, es de $70. Si está interesado en ir, pase por la rectoría para registrarse.
NOVENA PARA LOS PADRES - Puedes recordar a un padre especial en sus vidas inscribiéndolo en nuestra Novena del
Día del Padre. Se ofrecerán nueve días de misas para todos los inscritos. Por favor, busque un sobre de Novena para el
Día del Padre o pida uno en la oficina parroquial. Las novenas pueden ofrecerse para los vivos y los difuntos.
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 tercer 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.
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 $11,180 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.
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.
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 917-861-1762.
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.
LA COLECTA- 26 de mayo: $3,594; Segunda Colecta: $1,168. ¡Gracias por su abuntante generosidad a su parroquia!

