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EVENTOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 28 DE
MAYO
Domingo 21 de Mayo: Segunda Colecta para a la
Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción
Jueves 25 de Mayo: Grupo de Oración a las 7:30
pm. en el Anexo.
Domingo 28 de Mayo: Segunda Colecta para
ayudar con el pago del seguro a la Arquidiócesis de
NY.
Fiesta de la Virgen del Cisne
REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que
nos visitan por primera vez y les invitamos a que se
registren en la parroquia y que participen del
sistema de sobres semanales. Puede hacerlo con
los ujieres o en la rectoría. Por favor tome unos
minutos y regístrese ya que de esa manera Ud.
estará activo en la parroquia y tendrá muchos
beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de
Referencia para Inmigración o cualquier caso
Federal o Estatal que Usted lo necesite. La Iglesia
está lista para ayudarlo, siempre y cuando Ud. este
participando del Sistema de Sobres Semanales de
la parroquia.
AVISO SOBRE LA MISA ANUAL DEL 50
ANIVERSARIO DE BODAS
Las parejas celebrando sus 50 años de casados
durante este año 2017 están invitados a la Misa
Anual de los Cincuenta años de Aniversario de
Bodas, celebrada por el Cardenal Dolan el domingo
18 de junio a las 2:00 pm en la Catedral de San
Patricio. Se requiere inscribirse de antemano en su
parroquia. Las parejas que se habían inscrito para
la fecha original del 11 de junio, deben contactar a
su parroquia para confirmar su asistencia.
El último día para inscribirse es el viernes 19de
mayo, 2017. Este evento está patrocinado por la
Oficina de Vida Familiar † Respeto a la Vida de la
Arquidiócesis de Nueva York.

JUEVES 25 DE MAYO ASCENCION DEL SEÑOR
Santa Misa a las 7:30 pm. Es día de obligación de
asistir a Misa
SEXTO DOMINGO DE PASCUA.
En la lectura de hoy de los Hechos, Felipe, que
había ayudado a resolver la disputa sobre la
distribución de los alimentos, que escuchamos el
domingo pasado, evangeliza a Samaria, lo cual es
una consecuencia positiva y guiada por el Espíritu
de la persecución y dispersión que resultó del
martirio de Esteban. En otras palabras, lejos de
destruir a la joven Iglesia, las persecuciones
extendieron la comunidad tanto geográfica como
demográficamente.
En la misión y ministerio de Felipe, el libro de los
Hechos ilustra la diversificación de ministerios a
medida que la
Iglesia se iba extendiendo. Cuando Pedro y Juan
son enviados podemos apreciar en esa visita la
determinación simultánea de mantener el vínculo
visible de comunión con el liderazgo apostólico en
Jerusalén. La imposición de manos de los apóstoles
impartiendo el don del Espíritu evoca la visita de
nuestros propios obispos a las parroquias para
celebrar el sacramento de la confirmación. El libro
de los Hechos no recuerda hoy y el domingo pasado
que ni las confusiones internas ni los ataques desde
el exterior, que surgieran por vivir nuestro
compromiso bautismal dentro de la comunidad
humana de la Iglesia, deben desanimarnos.
Desarrollando esta idea, la primera carta del apóstol
san Pedro resume la misión (interna y externa) de
los bautizados y confirmados: que “veneren en sus
corazones a Cristo” y que estemos “dispuestos
siempre a dar, al que las pidiere, las razones de
[nuestra] esperanza”, pero que lo hagamos “con
sencillez y respeto”. Dado que el mismo Maestro
sufrió y también sufrieron nuestros antepasados en
la fe, no debe sorprendernos ni descorazonarnos
cuando compartimos ese aspecto del dar testimonio.
El don del Paráclito, el Espíritu de la verdad,
habitará para siempre en la comunidad si cumplimos
los mandamientos de Jesús de amarnos
mutuamente
y
entregarnos
al
servicio
desinteresado.

