Sexto Domingo de Pascua
17 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 les daré otro intercesor”
(Juan 14:15-21)

Sin duda los temores de la pandemia que seguimos viviendo no nos dejan ver el colorido de las flores y la belleza que nos
presenta la naturaleza en estos tiempos de primavera. El reverdecer de los árboles, hoy más que nunca, nos tienen que
recordar que Dios es el que crea y recrea. Este hermoso tiempo pascual nos anima a recordar que cada uno de nosotros ha
renacido a una vida nueva por el bautismo. El Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús permanece en nosotros y no sólo eso
sino que también el Espíritu Santo está con nosotros. Por lo tanto, hoy es el tiempo para alegrarse intensamente porque Dios
creador no solo se manifiesta en el colorido de las flores sino en cada uno de nosotros. El Señor Jesús se manifiesta en todo el
mundo que necesita la fuerza de su Espíritu para vivir en la esperanza. Por eso con las lecturas de este día y anticipándonos a
la fiesta de Pentecostés pidamos con toda la Iglesia: “Jesús Resucitado, danos tu Santo Espíritu.”
Conforme avanza el período pascual y al igual que la primera comunidad de creyentes estamos llamados a hacer consciencia
de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si la semana pasada veíamos que Felipe era elegido para la misión de
predicar y servir a los pobres junto a los apóstoles; esta semana vemos que viaja desde Jerusalén, donde los cristianos son
perseguidos, hacia Samaría. Allí Felipe lleva el gozo que produce la vida de la fe y es testigo de la unión de judíos y
samaritanos en la fe de Cristo Jesús. Junto a este nuevo testigo del Evangelio también aparecen las figuras de Pedro y Juan
como testimonio de la solidaridad entre el grupo de los 12 y los nuevos discípulos. De alguna manera la unidad de la
comunidad es un reflejo de la unicidad de Dios cuya presencia se manifiesta en cada uno de los bautizados.
Jesús promete a sus discípulos que no los dejará solos en el Evangelio de hoy. El les enviará otro intercesor para que esté con
ellos siempre. La palabra original “paráclito” se la puede traducir no sólo como intercesor sino como el abogado que está
dispuesto a defender a todos aquellos que están en peligro y enfrentan una gran tribulación. Por eso hoy más que nunca
necesitamos sentir la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos defiende tanto de nuestros propios temores
como de los temores que provocan las situaciones exteriores y que no podemos controlar. No tengamos pena en clamar al
Espíritu de Vida que nos da Jesús Resucitado para que nos guíe en el momento de angustia y necesidad.
Como creyentes no dudamos en afirmar que Jesús es el primer intercesor que Dios Padre nos envió para nuestra salvación. La
semana pasada escuchábamos en el Evangelio que Jesús les decía a sus discípulos que subía al cielo a prepararles un lugar.
Este domingo nos dice que a cada uno de sus discípulos que ese lugar está más cerca de lo que pensamos. “Aquel día ustedes
entenderán que yo estoy en el Padre y que yo estoy en ustedes y ustedes en mí” (Juan 14:20). Jesús nos ha escogido como su
lugar donde quiere habitar. El está con nosotros y nosotros lo reconocemos en nuestros hermanos y hermanas.
Qué dicha y que felicidad.
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”.

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

24 de Mayo: Solemnidad de la Asención del Señor
Hechos 1:1-11
Salmo 46:2-3, 6-7, 8-9
Efesios 1:17-23

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 en vivo 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 meses. Sus contribuciones semanales son esenciales para el bien de la parroquia. Su entrega sacrificial es de
gran importancia para cubrir el costo de manutención de nuestra parroquia. Su sacrificio es de gran importancia para
cubrir el costo de mantener nuestra parroquia. Apoye a nuestra parroquia: ya que todos estamos obligados a hacer
ajustes sin precedentes para abordar la crisis del coronavirus. Nuestra iglesia permanece abierta para necesidades
críticas/esenciales, pero solo podemos hacerlo con su apoyo. Puede entrar en el sitio web de la parroquia para ver el
boletín, ver cualquier comunicación del catesismo y registrarse en OnLine Giving en www.olmcsi.org. 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 familiares y amistades.
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
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.

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.
CARIDADES CATÓLICAS DE STATEN ISLAND - Caridades Católicas de Staten Island 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 y hable con Carl 718-412-1851 (opción 1).
Dios todopoderoso, sabemos que todo está bajo tu control soberano. Le pedimos que evite que este nuevo coronavirus
continúe propagándose. Brinde a los funcionarios del gobierno la capacidad de manejar con seguridad a las personas
que llegan de otros países. Ayude a las personas a decidir quedarse en casa en lugar de viajar o salir innecesariamente.
Espíritu Santo, recuerda a las personas que se laven las manos adecuadamente. Y si bien puede ser desgarrador,
consuele a las familias mientras deciden mantenerse alejadas de los ancianos u otros familiares de alto riesgo.

