Cuarto Domingo de Pascua
3 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
“Jesús es la puerta del redil”
(Juan 10:1-10)

Hace poco menos de un mes no nos podíamos imaginar fuera de casa. Hoy cuando lo peor parece haber pasado hasta
podemos imaginarnos unas verdes praderas con un pastor que guía a sus ovejas mientras disfruta del aire fresco y el calor del
sol. Este primer domingo de mayo cuando ya estamos en el medio de la primavera nos recuerda que siempre podemos soñar
días mejores. Nuestra fe en Cristo Resucitado nos ayuda a soñar con una Iglesia que es liderada por su pastor y que sale del
redil en busca de las fuentes de agua viva. En medio del dolor que todavía nos embarga por tantos hermanos y hermanas
muertos por la pandemia, démonos un tiempo para el gozo que trae Cristo Resucitado.
A las imágenes de las ovejas dominan las lecturas de hoy se nos unen esas imágenes más recientes del Papa Francisco
visitando a los enfermos en los hospitales y hasta rezando por nuestros muertos. El Papa es al igual que Jesús un pastor que
huele a sus ovejas. La figura de Pedro inspiró a la Iglesia primitiva y a todos los que le escuchaban su llamado al
arrepentimiento como hoy nos inspira Francisco a acudir a aliviar las necesidades de los más pobres o como me dijo en su
última carta “seguí pateando barrios.” La imagen que nos presenta Jesús cuando habla del buen pastor nos recuerda también
hoy a todos esos pastores que perdieron sus vidas por estar al servicio de los enfermos del coronavirus. Hoy el desafío para
todos es escuchar la voz de nuestro Pastor Universal, Jesús de Nazareth.
Con alegría celebraremos las Primeras Comuniones, Confirmaciones y demás sacramentos en pocos meses. Con la misma
alegría podemos acercarnos al sacramento de la reconciliación que de alguna manera es predicada por Pedro en la primera
lectura. Imaginémonos al primer Papa llamándonos a la conversión cuando el mismo quizá experimentaba esos sentimientos
salvíficos después de su propia conversión que le llevó a ser pastor de las ovejas por encargo de Jesús Resucitado. Por su mucho
amor le fue confiada la tarea de apacentar a sus ovejas. Tanto ayer como hoy estamos llamados a proclamar que Jesús es la
puerta del redil a la que debemos tocar para que se nos abra y podamos entrar a ser parte de ese gran rebaño con su único pastor.
Más de uno de nosotros quizá experimentó una avalancha de información por las redes digitales incluso de las redes
eclesiales. En esos momentos era incluso difícil decidir a quién ver y escuchar. Hoy llevados por el Evangelio de Juan
podemos decir que la tarea es escuchar la voz de Jesús, nuestro ́buen pastor ́que nos habla por medio de nuestros legítimos
pastores y sobre todo de nuestra conciencia. San Ignacio de Loyola nos invita a escuchar la voz de Dios en lo que él define
como la consolación que viene del Espíritu de Dios, así: “todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda alegría interna que
llama y atrae a las cosas celestiales.” Por lo tanto la verdadera consolación que es el centro de nuestra celebración pascual
conlleva a no separarnos de la realidad de forma alienante sino que nos envían y restituyen a ella como mensajeros de la
Buena Noticia y nos robustecen para asumir los compromisos propios de nuestra vocación:
“Acompañáles (a los pobres) como lo hacía Jesús.”
P. Hernan, 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”.
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

10 de Mayo: Quinto Domingo de Pascua
Hechos 6:1-7
Salmo 32:1-2, 4-5, 18-19
1 Pedro 2:4-9

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.
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.

