Tercer Domingo de Pascua
26 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
“Le reconocieron en el partir del pan”
(Lucas 24:13-35)

Somos el Pueblo Pacual y por lo tanto estamos llamados a vivir en la alegría de Jesús Resucitado. Jesús ha conquistado la
muerte, ha roto las cadenas de la desesperación y el pecado y ha redimido nuestra humanidad. Animados por su mismo
Espíritu vivimos en la luz de Cristo y somos llamados a esparcir esta luz en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Que
nuestros corazones se alegren y nuestras lenguas proclamen llenas de júbilo en alabanza del Dios de la Vida.
Una de las consolaciones que siempre me acompaña en mi vida sacerdotal son las palabras de San Ireneo “la gloria de Dios es
el hombre viviente.” El tiempo pascual es el tiempo para gloriarnos y gozarnos intensamente por la Vida de Jesús Resucitado
que es causa de nuestra alegría. Por ello, cada cosa que hacemos en y por nuestra comunidad nos hace promotores de la gloria
de Dios que se manifiesta en cada persona. Con gran consolación he visto la entrega del personal sanitario, médicos,
enfermeras y muchos policías y sacerdotes que desafiando a la pandemia han atendido a los enfermos y sus familiares en
estos días. Cada lágrima enjugada nos hace ver la verdad de que la gloria de Dios es que el hombre viva.
El Evangelio de hoy nos resulta familiar porque nos habla de dos discípulos que encuentran a Jesús Resucitado en su camino
a Emaús. A pesar de caminar parejo y varias millas son incapaces de reconocer su presencia. Ellos solo lo reconocerán
después de vivir la experiencia del que les habla y acompaña. Como dice la Escritura “lo reconocieron al partir del pan.”
Que como estos discípulos, Pedro y Lucas de las lecturas de hoy nosotros también podamos reconocer a Jesús Resucitado
como el que nos acompaña en el camino. La compañía de Jesús hará que nuestra vida sea una continua conversión y nos
anime a reconocerlo en la acción sacrificada de los héroes anónimos de nuestra sociedad y también en la
oración y sobre todo “en el partir del pan.” La Eucaristía es el lugar del encuentro donde Jesús Resucitado ha querido
quedarse con nosotros.
El desafío que tuvieron los primeros discípulos para reconocer a Cristo Resucitado es también nuestro desafío. Los signos que
Jesús les dio siempre serán los que nos motiven a reconocerlo: paz, alegría, esperanza y gozo intenso. Muchas veces estos
signos parecen distantes de nuestras vidas y sólo se mostrarán de una manera oscura que se convertirán en luz si nos dejamos
iluminar por su Palabra y por el testimonio de la comunidad. Vivamos esta temporada pascual con la luz recibida de aquellos
hermanos y hermanas que trabajan sin descanso para aliviar el sufrimiento de los necesitados y con la creación entera
gritemos llenos de gozo que Cristo ha resucitado. Que la belleza de esta nuestra temporada Pascual que coincide con el
renacer de las flores y un deseo de vivir una vida en plenitud nos hagan cantar con San Juan de la Cruz “Pasaste por estos
sotos con premura, y viéndolos mirando, vestidos los dejó de su hermosura.”
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“El Señor camina con los discìpulos de Emaús y aunque conoce el motivo de su desilusión, no se impone, sino pregunta y
escucha. Comienza su ‘terapia de la esperanza’. Les deja el tiempo necesario para que hagan un recorrido interior y
lleguen al fondo de su amargura.” (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”.
26 de Abril: Tercer Domingo de Pascua
Hechos 2:14, 22-33
Salmo 15:1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11
1 Pedro 1:17-21

3 de Mayo: Cuarto Domingo de Pascua
Hechos 2:14a, 36-41
Salmo 22:1-3a, 3b-4, 5, 6
1 Pedro 2:20b-25

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, los miércoles, jueves y viernes a las 7:00pm (español)
SU APOYO FINANCIERO CONTINUO – Por favor, sepan lo agradecidos que estamos con nuestra familia parroquial por
su continuo apoyo a nuestros ministerios. Especialmente en estos tiempos difíciles, sus donaciones hacen una diferencia
positiva muy crucial. Además de dejar sus donaciones en la oficina de la rectoría de la iglesia, o enviarlas por correo,
también pueden hacerlo en línea siguiendo los simples pasos a continuación. Puede apoyar a nuestra parroquia hoy
usando su tarjeta de débito o crédito o su cuenta bancaria.
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 o weshare@4lpi.com.
• Visite el sitio web de nuestra iglesia y haga clic en Dar en línea. (Sitio web de la parroquia: olmcsi.org)
• Seleccione la colección o evento de su elección.
• Configure su donación o pago.
• Si lo desea, puede elegir Hacer 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.
¡GRACIAS! Nos faltan palabras para agradecerle la generosidad por su buen corazón. Oramos sinceramente por usted desde el
fondo de nuestro corazón para que usted y su familia sean bendecidos en todos los sentidos con buena salud, paz y prosperidad.
Que el buen Señor nos mantenga a todos en la palma de Sus manos y haga que Su rostro brille sobre nosotros.
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.

ACTO DE 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.
CÓMO OBTENER LO MEJOR DE LA MISA EN SUS CASAS - Puede ser extraño y bastante difícil concentrarse en la misa
mientras estén en sus casas. Ha sido una alegría ver la cantidad de ustedes que acuden a la misa diaria y a las misas
dominicales. Seguid así. Los siguientes pasos son para ayudarlo a participar plenamente en la misa mientras observa
desde la comodidad de su hogar. Establezca un espacio de oración: encuentre un espacio en su hogar para la oración.
Considere cubrir una mesa con un mantel u otra tela agradable del color litúrgico estacional. Coloque una Biblia, una vela
y una cruz/crucifijo sobre la mesa.
• Enderezar el espacio y organizar muebles suficientes para todos.
• Haga que todos vayan al baño, tomen bebidas, se laven las caras y vengan preparados para asistir a misa.
• Apague y retire todos los dispositivos que puedan distraer del espacio.
• Anime a todos a entrar en oración en la misa.
• Antes de que comience la misa, encienda la vela.
• Luego vaya a nuestra página de Facebook para unirse a la misa. (los horarios están mostrados arriba)
• Durante el Rito de Comunión, reza el Acto de Comunión Espiritual escrito arriba.
CARIDADES CATÓLICAS DE STATEN ISLAND - Nos brinda ayuda a través de despensas de alimentos, centros para personas
mayores y servicios de administración de casos para la prevención de desalojos y la estabilización de viviendas, la estabilización
de servicios públicos, los recursos alimentarios de emergencia y los beneficios públicos. Para obtener más información, llame al
718-447-6330 x 2892. Para obtener ayuda con la adicción a las drogas o al alcohol, comuníquese con el Centro de recuperación
de Carl al 718-412-1851 (opción 1)

