Quinto Domingo de Pascua
10 de Mayo 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
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”
(Juan 14:1-12)

Hoy celebramos a nuestras madres, abuelas, madrinas o todas esas mujeres que han jugado el papel de madres en nuestras
vidas. Feliz día. Las palabras de San Pedro en la segunda lectura se pueden aplicar a todas las madres ya que ellas son las que
nos sustentan y son preciosas por dondequiera que las veamos. Quizá el amor que nuestras madres infundieron en nuestras
vidas siendo pequeños ha sido el que de alguna manera nos ha dado fuerza para sobrellevar la presente pandemia del
coronavirus. Muchos que hemos perdido a nuestras madres y abuelas podemos consolarnos mutuamente con las palabras
del Evangelio que nos invitan a vivir la alegría pascual desde Cristo Resucitado que es el camino hacia Dios Padre.
Recemos por nuestras madres vivas o difuntas ya que ellas nos enseñaron el camino que nos lleva a Jesús.
La primera lectura nos presenta el desafío de la iglesia primitiva de servir a la creciente comunidad de creyentes con un
número escaso de apóstoles. Inicialmente el grupo de los 12 dirigía el culto, predicaba la Palabra de Dios y servía a las viudas
y a los pobres. Con las conversiones masivas de la primera Iglesia los apóstoles no se alcanzaban para sus múltiples tareas.
Si a esto se suma la dificultad de comunicación o la variedad de idiomas los problemas se multiplicaban. Es interesante notar
que después de orar los apóstoles escogieron a siete líderes o diáconos que pronto se pusieron a servir a la comunidad. San
Pablo insistirá en sus cartas que todo don o gracia es para el servicio de la comunidad. Hoy más que nunca vemos la
necesidad de contar con líderes que nos ayuden a encontrar el camino a Dios por medio del culto así como también con el
compromiso del servicio a los pobres y vulnerables. El desafío de crecer de la primera Iglesia al igual que la de hoy nos lleva
a suscitar hombres y mujeres que sepan decir sí a Dios y a la comunidad. Hoy es el tiempo de los laicos, hombres y mujeres,
que quieran liderarnos en los caminos de Dios. Hombres y mujeres que como los primeros apóstoles sean capaces de
entregarse a su familia y también a las diversas comunidades que forman nuestra iglesia.
Así como la Iglesia primitiva estaba conformada por hombres y mujeres de varias razas, lenguas y naciones hoy también la
Iglesia es universal. Por eso tenemos que recordar las palabras de Pedro que nos exhorta a todos a estar unidos en Cristo Jesús
que es la piedra angular o fundamento en que se apoya o cimenta nuestra fe. San Pedro afirma que somos una sola raza, una
sola nación y un solo pueblo que confluimos de diversos caminos pero hemos sido unificados como Cristianos.
“Nadie va al Padre sino por mí” (Juan 14:6). Estas palabras de Jesús nos animan a unirnos en Cristo en este camino Pascual
hacia Dios Padre. La fe nos anima hoy a no detenernos sino a ser agentes de vida. Aunque seguimos sintiendo los efectos
del dolor por la pérdida de nuestros seres queridos por la pandemia, las palabras de Jesús nos reconfortan porque nos animan
a caminar hacia la salvación que Cristo nos dio con su muerte y resurrección.
A todas nuestra madres y abuelas FELIZ DIA DE LA MADRE!
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”.
10 de Mayo: Quinto Domingo de Pascua
Hechos 6:1-7
Salmo 32:1-2, 4-5, 18-19
1 Pedro 2:4-9

17 de Mayo: Sexto Domingo de Pascua
Hechos 8:5-8, 14-17
Salmo 65:1-3a, 4-5, 6-7a, 16 y 20
1 Pedro 3:15-18

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
Manda la solicitud de amistad, conéctate para poder ver la transmisión 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)
TRANSMISIÓN EN VIVO Y APOYO PARROQUIAL - Queremos agradecerles por toda su preocupación y oraciones mutuas
durante estos momentos difíciles del Coronavirus. La cancelación de las misas públicas hasta nuevo aviso ha sido un gran
desafío para todos nosotros y animo a todos a unirse en comunión espiritual con nuestros fieles a través de las misas
televisadas en diferentes estaciones de cable y transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook (horario
mencionado anteriormente) y en vivo sitio de transmisión en la Catedral de San Patricio en este enlace
https://saintpatrickscathedral.org/live. No hace falta decir que la parroquia enfrentará contratiempos financieros en los
próximos días. Sus contribuciones semanales son esenciales para el bien de la parroquia. Su entrega sacrificial es de gran
importancia para cubrir el costo de muchos programas parroquiales, salarios y beneficios de empleados, servicios
públicos, etc. Le pido su ayuda en este momento difícil para enviar por correo su sobre de ofrenda semanal a la oficina
parroquial. También puede usar la banca en línea como una opción. Por favor, considere en oración aumentar su ofrenda,
ya que puede tomar algún tiempo recuperarse cuando la crisis haya terminado. Puede iniciar sesión en el sitio web de la
parroquia para ver el boletín, ver cualquier novedad y registrarse en OnLine Giving en www.olmcsi.org. Desde mi corazón,
gracias por todo lo que hace por nosotros en la parroquia OLMC-SB-SMA. Que Jesús bendiga y proteja a toda nuestra
parroquia, y a todos nuestros parientes y amigos.
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.
ORACIÓN DE GRACIAS DURANTE ESTOS TIEMPOS DIFÍCILES - Gracias a Dios por aquellos que valientemente
arriesgan su vida por los demás. Señor Dios, gracias por los valientes hombres y mujeres que trabajan como socorristas,
en el campo de la medicina, y todos los voluntarios que desinteresadamente ayudan a otros que están en necesidad.
Gracias por sus sacrificios y servicios. Gracias por su arduo trabajo en entrenamiento y preparación. Ayúdelos a sentir
el respeto y la gratitud de sus comunidades en el nombre de Jesús. Amén.
UNA ORACIÓN EN GRATITUD POR NUESTRAS MADRES - Dios bueno y gentil, rezamos en agradecimiento por
nuestras madres y por todas las mujeres teóricas que se han unido a Ti en la maravilla de traer una nueva vida. Tú,
que te convertiste en humano a través de una mujer, otorga a todas las madres la valentía que necesitan para enfrentar
el futuro incierto que siempre trae la vida con niños. Dales la fuerza para vivir y ser amados a cambio, no perfectamente,
sino humanamente. Bríndeles el apoyo fiel de su esposo, familia y amigos mientras cuidan el crecimiento físico y
espiritual de sus hijos. Dele alegría y deleite en sus hijos para sostenerlos a través de las pruebas de la maternidad.
Sobre todo, bríndeles la sabiduría para pedirle ayuda cuando más la necesitan. Amén.

