Domingo de la Divina Misericordia ~ 11 de abril del 2021
Intenciones de las Misas
Sábado, 10 de abril
8:00am- † Libby Guardiani
5:00pm- † Margaret Latanzio
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 11 de abril
8:30am- † Stella & Joseph Chociemski
10:00am- † Joseph Fortunato
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

“Demos gracias al Señor porque es bueno”
(Hechos 4:32-35)
Desde hace unos pocos años el Santo Papa Juan Pablo II introdujo para el segundo domingo de Pascua la fiesta del
Domingo de la Misericordia. Sin embargo, como nos dice nuestro buen Papa Francisco “Dios es Misericordia” y su
misericordia es eterna. Con la alegría de Cristo Resucitado dejémonos penetrar de la misericordia de Dios que se muestra
más fuerte que nuestras flaquezas, desengaños y pecado. La Divina Misericordia busca siempre reconciliarnos con el
Señor que nos dió la salvación por su muerte y resurrección.
San Ignacio quiere que cuando experimentemos la Pascual de Jesús: “nos alegremos y gocemos intensamente de tanta
alegría y gozo de Cristo Resucitado.” La Iglesia lo hace durante todo este tiempo pascual en que no cesa de repetir que
Cristo una vez resucitado ya no muere más. Las constantes apariciones del Resucitado quieren ser para los discìpulos una
luz que despeja las tinieblas que produjo su muerte en la cruz. Para San Ignacio, Jesús Resucitado hace el oficio de
consolador ya que se deja tocar por la Magdalena, camina junto a los discípulos de Emaús y lleva la paz a los apóstoles.
El Evangelio de hoy nos dice que a los ocho días de la resurrección y estando los discípulos reunidos con el incrédulo
Tomás, Jesús le mostró las señales de su pasión. Ya sabemos que Tomás era un fanfarrón y sin embargo la misericordia
de Jesús complace hasta los caprichos de Tomás quien pasa de ser incrédulo a creyente. La tradición nos dice que al ver y
tocar las llagas de Jesús, este exclamó “Señor mío y Dios mío.” Hoy “demos gracias al Señor porque es bueno” y con la
alegría de Cristo Resucitado digamos también “Señor mío y Dios mío.”
No menos importante que la aparición a los discípulos es la fuerza del Espíritu Santo que Jesús Resucitado da a sus
Apóstoles. En efecto, Jesús les dice “a quienes perdonen los pecados les serán perdonados.” En este Domingo de la
Divina Misericordia recordemos que hemos recibido el Espíritu de Jesús en el momento de nuestro bautismo y que por lo
tanto estamos llamados a ser la comunidad de creyentes que obran gestos de misericordia. A algunos de nosotros nos
tocará mostrar misericordia aun a aquellos que merecerían ser castigados. Pidamos la fuerza de Jesús Resucitado para
llevar misericordia como lo hiciera el padre amoroso de la parábola del hijo pródigo, la misericordia que prodigó a la
mujer adúltera o el perdón que dió a Pedro arrepentido. Quizá nuestro impulso de creyentes en el Jesús de la Misericordia
nos lleve a ser empáticos con aquellos que han perdido aún la esperanza de perdonarse a sí mismos. Recordemos que sin
misericordia todo estará perdido. Por tu dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
P. Hernán, S.J.
“Cristo quiere con la Resurrección hacer saltar todas las barreras que nos encierran en nuestros estériles pesimismos,
en nuestros calculados mundos conceptuales que nos alejan de la vida, en nuestras obsesionadas búsquedas de
seguridad y en desmedidas ambiciones capaces de jugar con la dignidad ajena” (Papa Francisco).
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Velas Conmemorativas Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ † Mary Peters
Ofrecida por: su esposo, Frank Peters
~ † Jozefa y Frank Siuzdak
Ofrecida por: Frank Peters
~†

LA COLECTA: PASCUA / Abril 3 y 4: $ 11,386.
Tierra Santa: $ 3,106.
¡Gracias por su abuntante generosidad
y apoyo continuo!

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
11 de abril: Domingo de la Divina Misericordia

Hechos 4:32-35
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
1 Juan 5:1-6

18 de abril: Tercer Domingo de Pascua

Hechos 3:13-15, 17-19
Salmo 4:2, 4, 7-9
1 Juan 2:1-5

MISAS DE SANACIÓN - Demos la bienvenida nuevamente al Padre Luis Mario que estará con nosotros celebrando las
Misas en español hasta el 26 de este mes. Si deseas una cita para una confesión con el padre Luis Mario por favor
llame a la rectoría. También el ofrecerá dos Misas de Sanación en los próximos dos viernes, 16 y 23 de Abril, 2021
en la misa de las 7:00pm, para los parroquianos en necesidad de este sacramento. Se transmitirá en vivo para aquellas
personas que no puedan asistir en persona.
BENDICIÓN “DÍA DEL NIÑO” - Se les hace una cordial invitación a todos los padres de los niños de nuestra parroquia
para que nos acompañe a una Misa en la celebración del "Día del niño" que se llevará acabo el día viernes, 30 de
Abril, 2021 en la misa de las 7:00pm. Todos los niños recibirán una bendición especial. ¡Los esperamos!
MISA POR LOS FALLECIDOS POR LA PANDEMIA - Ha pasado casi un año desde que comenzamos a experimentar
los efectos de la pandemia. El domingo, 2 de mayo, 2021 a las 6:00pm se ofrecerá una "Misa Conmemorativa" para
los que han fallecido del COVID-19. También, en acción de gracias por aquellos que se han recuperado del virus y
oraciones continuas por los trabajadores y médicos que han trabajado diligentemente durante la pandemia.
Comuníquese con la oficina parroquial para añadir un nombre a las intenciones de esta misa. Puede llamar a la rectoría
para añadir un nombre a las intenciones para esta Misa.
INSTITUTO PASTOTRAL – Los invitamos a nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y Pastorales. Las clases
se ofrecen semanalmente los miércoles a las 7:00pm en la Escuela Monte Carmelo. Podrán recibir enseñanzas prácticas
y dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Para
mayor información llame a Cesar Savaria 646-712-3166.

2021 CAMPAÑA DE CORRESPONSABILIDAD DEL CARDENAL – La Apelación Anual del Cardenal del 2021 está en

marcha. "Todo lo que hiciste por el más pequeño de estos mis hermanos y hermanas, lo hiciste por mi" (Mateo 25:40).
Por favor considera en oración hacer una promesa / donación a la Campaña anual de mayordomía del Cardenal 2021.
Su generoso apoyo promueve la salud y vitalidad de la Arquidiócesis de Nueva York a través de las diversas obras
caritativas, pastorales y de divulgación asistidas por la Campaña Anual de Mayordomía del Cardenal. Muchas gracias
a quienes ya han hecho su promesa/donación a la Campaña del Cardenal de este año. Haga su cheque pagado a “The
Cardinal’s Appeal” y recuerde de incluir el número de la parroquia #340.
CERTIFICADOS DE PADRINOS – Para recibir una carta que certifique que un parroquiano es un católico practicante,
se requiere cuando se les pide ser padrinos de Bautismo o Confirmación. Solo miembros registrados y activos en la
parroquia pueden recibir esta carta y deben de estar registrado un mínimo de 6 meses. La misma regla se aplica a las
personas que buscan una carta para un abogado/juez o por cualquier otro propósito migratorio. Sino esta registrado,
favor de pasar a la rectoría para inscribirse y empiece a usar sus sobres de ofertorio.
APOYE A NUESTRA PARROQUIA DANDO EN LÍNEA - Al igual que otros feligreses, es posible que desee considerar
apoyar a nuestra parroquia con donaciones en línea. Es seguro, fácil y conveniente. Vaya a la página web de nuestra
parroquia www.olmcsi.org y haga clic en el enlace Donar; seleccione la colección de su elección; Configure el monto
de su donación y la forma de pago.
OPORTUNIDAD DE CITAS PARA LA VACUNA DEL COVID-19 - Citas para las vacunas del COVID-19 se pueden hacer
escaneando el volante con el código QR en la entrada de la Iglesia o en la oficina de la Rectoría. Escanee el código con
su teléfono y siga las instrucciones para registrarse y programar su cita con la Ciudad de Nueva York.
CELEBRACIÓN ANUAL DE MISA DBODAS DE ORO - en la Catedral de San Patricio. Las parejas que celebran su 50
aniversario de bodas en 2021 están invitadas a asistir a la misa con el Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio
el domingo, 6 de junio, 2021 a las 2:30pm. Se requiere pre-inscripción. Todos los asistentes deben tener un boleto,
incluidos todos los miembros de la familia. Comuníquese con la rectoría antes del 10 de mayo para registrarse. Los
bancos estarán reservados solo para la pareja. Hasta dos familiares y amigos adicionales pueden sentarse en las
bancas fuera de la sección reservada. Las parejas que no puedan asistir a la misa pueden registrarse para recibir un
certificado.
PROTEGIENDO A NUESTROS NIÑOS - Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual
de un menor por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se le
pide que por favor contacte al coordinador de asistencia a las víctimas, Seňora Eileen Mulcahy al 646-794-2949.
Ella también puede ser contactada vía correo electrónica: victimasassistance@archny.org. Para más información
pueden visitar la página en la red de la arquidiócesis: www.archny.org. De acuerdo con las normas de la
arquidiócesis sobre el respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros
niños permanezcan seguros.

