Domingo de Resurección del Señor ~ 4 de abril del 2021
Intenciones de las Misas
Sábado, 3 de abril
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 4 de abril
10:00am- † Joseph Martino
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 2021 “Le reconocieron al partir del pan” (Lucas 24:13-35)
¡Cristo ha resucitado, Aleluya! Aleluya!
Todos: Cristo ha resucitado, Aleluya! Aleluya!
Queridos hermanos y hermanas, ustedes saben que cuando me siento alegre me brota la expresión colombiana “que dicha y
que felicidad.” La Gloriosa Resurrección de Cristo hace brotar espontáneamente no una sino mil veces: Cristo ha resucitado,
que dicha y que felicidad! Y la dicha que se nos da gratuitamente es para todos y para ser compartida por todos ya que el que el
mismo que ha resucitado se hace compañero de camino de los que no han terminado de entender el plan de Dios. La Escritura
nos dice que los discípulos de Emaús iban tristes y cabizbajos hasta que le reconocen a Jesús en el partir del pan.
Hoy nos hemos reunido y junto con la creación entera que nos llena de hermosas flores podemos cantar al Dios de la Vida que
queremos vida para todos, especialmente para los que están a nuestro lado. Jesús ha vencido las puertas de la muerte. Él nos ha
redimido de nuestros pecados. Lo que sucedió hace dos mil años continúa hoy puesto que Cristo Resucitado ya no muere más,
la muerte ha sido vencida. Demos gracias llenos de alborozo y dejemos palpitar nuestros corazones porque Jesús quiere una vez
más hacerse nuestro compañero de camino. Su sacrificio nos ha traído la vida eterna.
¡Qué dicha y que felicidad!
Todos: Cristo ha resucitado, Aleluya! Aleluya!
El Papa Francisco nos decía que la cuaresma era el camino de vuelta a Dios. Esta mañana gloriosa podemos decir que la
Escritura nos hace caminar con María Magdalena, Pedro y Juan nos hace también testigos de la tumba vacía que anuncia que
otro mundo es posible. La vida se impone a la muerte, la esperanza a la desesperanza. La pandemia que parecía tener la última
palabra sobre la muerte hoy también es causa de esperanza ya que por la misericordia de Cristo Resucitado estamos vivos. Así
como los apóstoles Pedro y Pablo dieron testimonio ante gentiles y cristianos hoy es nuestro turno de anunciar la Vida Nueva
que se nos da en Cristo Resucitado.
Recemos y pidamos la gracia de la contínua alegría que solo Jesús puede darnos. Que Jesús disperse nuestros dolores,
oscuridades, temores y los transforme con la vitalidad de su nueva vida que se revela en el amor. En efecto, nos dice el narrador
del cuarto Evangelio “que el discípulo amado vio y creyó.” Fue la intensidad de su amor la que le llevó a creer y es el mismo
amor el que nos une a Cristo y que se manifiesta en el amor a nuestros hermanos y hermanas. Por eso cuando hagas obras de
amor y recibas los frutos del amor grita fuerte:
Todos: Cristo ha resucitado, Aleluya! ¡Aleluya!
Happy Easter! ¡Felices Pascuas de Resurrección!
P. Hernán, S.J.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que
se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la
humanidad desolada” (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: Marzo 27 y 28: $ 7,513
Flores Pascual $ 1,362.
¡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”.
4 de abril: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Hechos 10:34, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Colosenses 3:1-4

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

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. A través de la impartición de
maestros calificados 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.
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
En este día de Pascua, el Padre Hernán, el Padre Don, el Hermano Nick y el personal parroquial les desean a usted
y a su familia un Domingo de Pascua lleno de las bendiciones del Señor Resucitado. Que Cristo esté con ustedes
durante este tiempo pascual y durante toda su vida. La Resurrección de Jesucristo es la fuente de esperanza
cristiana. Oremos con gozosa esperanza por la paz en todo el mundo.
¡Que la esperanza y la alegría de Cristo resucitado los acompañen siempre! ¡Dios te bendiga!
¡UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL!
Un agradecimiento especial a todos los que ayudaron de alguna manera hacer de esta Semana Santa
y celebración de Pascua una alegría total.
No podríamos haber hecho todo lo que se hizo sin el tiempo y el talento de nuestros increíbles voluntarios.
Apreciamos mucho sus sacrificios y generosidad. Que Dios los continúe bendiciendo.
GANADOR 50/50 - Felicitaciones a Jacqueline Reyes por ser la ganadora de nuestro sorteo 50/50 del mes de marzo;
ganando $ 311.50. Usted puede ser parte de la rifa 50/50 del próximo mes y posiblemente ser nuestro próximo
ganador, simplemente usando su sobre de colección o cualquier sobre marcado 50/50 y devolviéndolo con su donación
de $5.
CAMPAÑA DE LA CORRESPONSABILIDAD DEL CARDENAL 2021 – “Compartir las Bendiciones de Dios”. La
Apelación Anual del Cardenal del 2021 está en marcha. Todos nuestros feligreses reciben cartas de solicitud de la
Oficina del Cardenal de la Arquidiócesis de Nueva York. Por favor, considere en oración su regalo. Haga los cheques
pagados a “The Cardinal’s Appeal” y recuerde 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.
VELA TABERNACULO (LÁMPARA DEL SANTUARIO) / VELAS MEMORIAL - La Lámpara del Santuario, que está al
lado de nuestro Tabernáculo, es un signo de la Presencia Real de Jesús, la Luz del Mundo. De acuerdo con la tradición,
esta vela puede dedicarse en honor o en memoria de una persona o personas en particular, o con una intención
especial. Aún quedan muchas fechas abiertas para la dedicación del Libro 2021. Cualquiera que desee planificar la
dedicación de la Lámpara del Santuario o las velas conmemorativas (sobre el altar de la iglesia) debe comunicarse
con la Oficina Parroquial.
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.
SOCIEDAD DE ST. VINCENT DePAUL DEVUELVE - Por cada automóvil, camión o camioneta, funcionando o no, que
sea donado a la Sociedad, ellos en torno devolverán a nuestra iglesia $ 75 / $ 200 por vehículo. Tal vez no tenga un
vehículo usted, pero tal vez un familiar, amigo o vecino tenga un vehículo viejo o descuidado que le gustaría deshacerse
de él, puede llamar a la Sociedad de San Vicente de Paúl al 718491-2525 . Página web: svdpauto-brooklynqueens.org
ALÉGRENSE Y REGOCÍJENSE
Durante los primeros tres o cuatro siglos del cristianismo, si se le preguntaba a un cristiano el nombre de las fiestas
de la Iglesia, su respuesta habría sido una mirada de sorpresa porque había una sola fiesta: la Resurrección del
Señor. Cada domingo era una celebración de la gran fiesta. A pesar de que nuestro calendario tiene ahora muchas
fiestas hermosas y santas, continuamente debemos ser llama- dos de nuevo al hecho de que todas estas fiestas
existen a causa de la fiesta del paso (Pascua) de Cristo de la muerte a la vida. El Salmo de hoy proclama este
mensaje así: “Este es el día”. No es uno de muchos días, pero es el día de todos los días, el que da a todos los
demás su origen, propósito, significado y destino. Escuchen con atención el discurso de Pedro en Hechos recordando
la Pasión, las palabras del apóstol Pablo y al recuento que hacen María Magdalena, Juan y Pedro al encontrar la
tumba vacía, y oirán las obras maravillosas que Dios ha hecho para nosotros en Cristo. ¡Alégrense y regocíjense!

