Segundo Domingo de Pascua
19 de Abril del 2020
AVISO IMPORTANTE
Todas las misas y eventos programados se cancelan debido a la prohibición.
Como familia parroquial, rezamos por todos los afectados por COVID-19
La oficina parroquial y la iglesia estará cerrado hasta nuevo aviso.
Si tenías una misa programada u ofreció la Vela Conmemorativa para un ser querido,
para esta semana o las próximas, llame a la rectoría para reprogramarla en una fecha posterior.
Disculpe por las inconveniencias.

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
“Señor mío y Dios mío”
(Juan 20:19-31)
Hoy celebramos la Divina Misericordia, el regalo del perdón compasivo que se ofrece a todos. No cabe duda que algunas
personas han dado la espalda a Dios y a sus mandatos alejándose de su amor paternal. Sin embargo, sabemos que Dios nos
envió su Hijo que cargó consigo los pecados del mundo para salvarnos. Que nuestra presencia alegre en cada Iglesia y en cada
casa sea el signo de nuestra gratitud que alegra nuestros corazones para cantar y alabar al autor de la Divina Misericordia que
es Cristo Resucitado.
San Ignacio quiere que una vez más repitamos e imploremos la gracia para “alegrarnos y gozarnos intensamente de tanta
alegría y gozo de Cristo Resucitado.” Que lindo es el mundo por gente buena que nos rodea y gente que puede vivir la alegría
del amor que transforma y que comparte. La pasada cuaresma fue un desafío para nuestra comunidad parroquial llevar un
granito de esperanza a los niños de la calle de las selvas ecuatorianas. Ellos han quedado agradecidos con nuestra ayuda y
nosotros satisfechos porque la solidaridad con el que sufre al igual que la paz son frutos de Jesús Resucitado.
En esta Octava de Pascua tenemos la oportunidad de escuchar tres respuestas a la alegría que produce la resurrección. En los
Hechos de los Apóstoles vemos las prácticas comunes de la Iglesia primitiva. Pedro alaba a Dios por “la esperanza viva” que
Jesús trajo a todos los que creen. El Evangelio de Juan nos trae la historia del apóstol Tomás que necesitó ver a Jesús
Resucitado para poder creer. Es sólo viendo que cree y de allí la frase de alabanza “Señor mío y Dios mío” que aprendimos de
niños para aclamar a la Eucaristía y que es un recuerdo del testimonio de fe que hace Tomás.
Si nos ponemos a pensar en la alegría que produjo la Resurrección en los discípulos no menos tenemos que pensar en los
riesgos que conlleva la misma para simples pescadores como Tomás y los otros apóstoles. De alguna manera no lo habían
asimilado. Ellos estaban todavía traumatizados por la muerte cruel de Jesús en una cruz. Los apóstoles tenían noticias por
María Magdalena que la tumba estaba vacía y que ella lo había visto resucitado. A pesar de no desechar las palabras de esta
testigo, ellos se habían encerrado por temor a los judíos. Es en este momento de confusión y ansiedad que Jesús lleno de
Misericordia viene a ellos y les saluda llevandoles la paz. Por eso con la paz que les da a los discípulos, Jesús les deja la
misión de perdonar los pecados y el regalo mayor que es compartir su mismo Espíritu.
Por eso hoy que celebramos la Divina Misericordia celebremos el don de la reconciliación y la paz que solo Jesús Resucitado
es capaz de dar. Celebremos con la Iglesia y sus pastores la alegría del perdón que Jesús da a los que se arrepienten ya que
perdón y misericordia son las dos caras de una misma moneda.
Que el color de las flores y la alegría que nos trae este tiempo Pascual perdure en nuestras vidas y nos haga confesar nuestra
fe llevando la fe a nuestros hermanos y hermanas los más pobres.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Queridos hermanos y hermanas: 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”.
19 de Abril: Domingo de la Divina Misericordia

26 de Abril: Tercer Domingo de Pascua

Hechos 2:42-47
Salmo 117:2-4, 22-24, 25-27a
1 Pedro 1:3-9

Hechos 2:14, 22-33
Salmo 15:1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11
1 Pedro 1:17-21

MANTENTE CONÉCATADO CON SU PARROQUIA A TRAVÉZ DEL FACEBOOK
El Padre Hernán, el Padre Marcos y el Padre Luis Mario estan ofreciendo misas virtuales y
Exposición al Santísimo por medio del nuestra página de Facebook: olmcsi
Conéctate y siganos para poder ver la transmición desde sus hogares.
Misas los domingos; 10:00am (ingles); 11:30am (español)
Misas de Lunes a Viernes; 12:00pm (español); Jueves 11am (inlges)
Expocisión al Santísimo, diario a las 7:00pm (español)
SU APOYO FINANCIERO CONTINUO – ¿Como puedes seguir apoyan do a su parroquia? 1) Puede enviarnos sus sobres
de contribuciones semanales. 2) Puede pasar a dejar sus sobres de contribución semanal en la parroquia. 3) Regístrese
para dar en línea. El estrés financiero de la falta de limosnas pondrá las necesidades físicas y de personal de la parroquia
en SERIA DIFICULTADES ECONOMICAS. Estamos todos juntos en esta crisis, y nuestra familia de fe a la que llamamos
la Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción, siempre ha estado y
seguirá estando con ustedes a través de esto. Háganos saber si hay algo que podamos hacer por usted en estos tiempos
difíciles.
OFRENDA POR INTERNET - WeShare permite que las parroquias reciban ofrendas por la línea web del internet y brinden
a sus feligreses una forma segura y fácil de hacerlo. Puede configurar donaciones recurrentes y administrar sus cuentas
de donaciones mediante este servicio. Si nunca ha donado en línea antes, el registrarse es fácil. Si tiene alguna pregunta
o necesita ayuda, contacte Servicio al Cliente 1-800-950-9952. Siga estos pasos;
1. Visite http://www.WeShare.com y regístrese para obtener una nueva cuenta.
2. Haga clic en la colección a la que desea donar.
3. Haga clic en Donación recurrente, luego ingrese el monto y la frecuencia de su donación.
Una vez que haya agregado la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta.
ACTO DE LA COMUNIÓN ESPIRITUAL - Desde hace mucho tiempo, los católicos han entendido que cuando las circunstancias
impiden que uno reciba la Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión Espiritual, que es una fuente de gracia.
La comunión espiritual es un deseo ardiente de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento y abrazarlo con amor en un momento
o circunstancias en las que uno no puede recibirlo en la comunión sacramental. La razón más común para hacer un Acto de
Comunión Espiritual es cuando una persona no puede asistir a Misa. Los Actos de Comunión Espiritual aumentan nuestro deseo
de recibir la Comunión sacramental y nos ayudan a evitar los pecados que nos imposibilitan recibir la Sagrada Comunión
dignamente.

ORACIÓN PARA LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti.
ORACIONES POR ESTA SEMANA
* Por nuestros hermanos y hermanas cercanos y de todo el mundo, que sufren esta pandemia actual, para que puedan
tener el cuidado y la comodidad, la curación y la salud que necesitan, roguemos al Señor ...
* Para aquellos que se sienten solos o deprimidos debido a su aislamiento, para que puedan acercarse a los demás de
manera segura, y que otros se acerquen a ellos, roguemos al Señor ...
* Por la salud física y la fortaleza espiritual de quienes trabajan con y para los enfermos, para que no se desanimen, se
mantengan saludables y sean apreciados por sus esfuerzos, roguemos al Señor ...
* Para las muchas personas, tanto familiares como extraños, que han muerto como resultado de este virus, que su fe
en Dios, especialmente en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Redentor Jesucristo, los llevará a la luz
eterna, la alegría y paz en el reino de los cielos, roguemos al Señor ...
ORACIÓN DIVINA MISERICORDIA
Expiraste, oh Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas
y se abrió un océano de misericordia para todo el mundo.
Oh Fuente de la Vida, Divina Misericordia insondable,
envuelve al mundo entero y despréndete de nosotros.
Oh Sangre y Agua, que brotaron del Corazón de Jesús
como fuente de misericordia para nosotros, confío en Ti. Amén.

