Segundo Domingo de Pascua – Divina Misericordia – 28 de abril 2019
¡Decídete! Que no pase esta semana sin que hagas
tu confesión pascual como pide el mandamiento de
la Iglesia. Sólo Dios puede perdonarte tus
pecados, y lo hace a través del sacerdote. No dejes
pasar la oportunidad. Y ojalá sigas confesándote
con frecuencia sin esperar hasta la otra Pascua para
purificar tu alma y vivir en la libertad de los hijos de
Dios. ¡Qué buen ejemplo puedes dar a tus hijos!

Sembradores de esperanza
Hace pocos días el Papa Benedicto XVI visitó la
cárcel de menores de la ciudad de Roma y durante
la Misa les habló a los muchachos de la misericordia
de Dios. "Jesús te ama y te perdona. Él es tu Padre
y te espera con los brazos abiertos", les dijo. Este
episodio nos ayudará a entender mejor el mensaje
central de la fiesta que hoy celebramos de la Divina
Misericordia.
Hermanos: ¡Partamos de esa experiencia terrible
que es una cárcel! La peor pesadilla para cualquier
hombre libre es la de quedar preso: No puedes salir,
no puedes hablar, no puedes trabajar, no puedes
firstF
estar con
los tuyos. Te humilla y te mata el castigo.
Por eso también, el mejor sueño que puede tener
es el de
recuperar
la libertad. El
sueño–de
Santo
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Time
August
Tomás, prisionero de sus dudas de fe, se hace
realidad cuando Cristo resucitado lo libera de esa
esclavitud.
1. ¡Cuántos, buscando la libertad, se hacen
esclavos! En nuestros países "civilizados", los
barrotes de la celda se llaman droga, exigencias del
éxito, ambición económica. Son cadenas que atan y
que no perdonan. Dicen que Dios perdona siempre,
que los hombres a veces y que la naturaleza nunca.
Menos mal que el juez de nuestra vida no será ni la
naturaleza, ni los hombres, sino Dios misericordioso
2. Cristo resucitado viene hoy a liberarnos del
pecado. Cuentan que una vez un niño salió del
confesionario y se encontró con Dios Padre que
caminaba por el pasillo de la Iglesia y le preguntó:
"Oye Dios, ¿es verdad que tú conoces todos mis
pecados?" "Sí, respondió" "Dímelos, dijo el niño" y
Dios respondió: "Ya no los recuerdo". Dios, al
perdonarnos, también se olvida de nuestros
pecados. Esta seguridad es la que hace que el
creyente sea diferente del que no cree. Se siente
amado y perdonado. Actúa siempre con la garantía
que sólo puede dar la fuerza del amor de Dios.
3. Jesús regaló a los apóstoles y a los sacerdotes el
poder de hacer libres a todos los hombres: "A
quienes les perdonéis los pecados les serán
perdonados". Por el sacramento de la confesión
Dios nos libra del pecado y del infierno. Los
cristianos debemos ser coherentes; por la
resurrección de Cristo fuimos salvados. Estamos
obligados a ser sembradores de esperanza para
liberar a nuestros hermanos del pecado, de sus
dudas, de sus esclavitudes y temores.

Padre Blake Evans, Párroco
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Dale, Señor el eterno descanso
Hermano Bruno Busatto,SDB, 86, falleció el 24 de abril en
Montefiore Medical Center en New Rochelle, NY después
de una breve enfermedad. Hizo su profesión como
2015
hermano salesiano el 16 de agosto de 1949. Del 2002 al
2004 estuvo adscrito como personal de Nativity.
¡Luzca para él la luz perpetua!
Reporte semanal
4/14/19
Asistencia:
577 almas
Ofrendas y diezmos:
$10,179
Misa en español:
$667
Fondo para las utilidades $153
Flores de Pascua
$267

4/21/19
578 almas
$8,835
$674
$401
$650

Las oficinas de la rectoría estarán cerradas el miércoles, 1
de mayo. No habrá misa ese día
¡Anote en su calendario! – 19 de mayo – Primeras
comuniones; 1 de junio: Dia de confirmaciones, en la
Basílica; 14 de junio: Ordenación del Padre Ebuka, en la
Basílica, y 15 de junio: Primera misa, en Nativity, el día del
Padre

Intenciones para las misas
27 de abril al 4 de mayo 2019

Sab. 4/27
Dom. 4/28

Lun. 4/29
Mar. 4/30
Mie. 5/1
Jue. 5/2
Vie. 5/3
Sab. 5/4

8:00 am
5:30 pm
8:00am
10:00am
1:00pm
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
5:30 pm

No habra misa
Fr. Vince Rigdon
Familia McKinnon
+Theophane & Emilie Diogo
Pueblo de la parroquia
Cardinal Daniel DiNardo
+Cindy Stracener
No habrá misa
Fr. Ricky Gancayo
Ruth Zalewski & family
Fr. William Gurnee
Msgr. Oliver McGready

Por favor recen por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*Carmen Dolores Campos, *Cardinal Daniel DiNardo, *Eileen
Carroll-Doshier, *Carla Andrea Catacora, *Shawn Coleman,
*William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice & Flora Detiege
*Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald, *Linda Foster, *Fr. Ricky
Gancayo, *Charlie Gick, *Fr. Paul Grauls, SDB, *John Green,
Sr., *Fr. William Gurnee, *Janet Henery, *Blanca Hernandez,
*Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs, * Sydny Horge, *Francis
Howard, *James Humphries, *Elaine Hunt, *Helen Hurd,
*Larry Ivy, *Irene Jimenez, *Geraldine Jones, *Charles
Johnson, *Manuel Juarez, *Odile Kalla, *Michael Kelly,
*Busara Keneddy, *Claude Kolthoff, *Betty Lawton,
*Yavonna Lewis, *Emilio Lowey, *Sandra Lucas, *Eric
Malcolm, *Edwin & Regina Mbanude, *Theresa McNair,
*Edith Mebane, *Maria Magdalena Medrano, *Agnes Moore,
*Clarence Morris, *Gina Myers, *Iris Newman, *Father
Everett Pearson,*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Dorothy
Richburg, *Fr. Vince Rigdon, *Auristela Roman, *Rosa Maria
Santos, *Andre Sims, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan,
*Adrian Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise
Sweatt, *Suzie Thompson, *Dominic Valentine, *Dorothy
Waring, *Paul Williams, *Florentina Zoretta.

Señor, oramos por las personas que están
luchando con alguna enfermedad. Por favor
pasa tu mano sanadora sobre ellas, y líbralas
de sufrimiento. Oramos para una pronta
recuperación, fortaleza y cuidado mientras
sanan. Amen.

Pide la misericordia de Dios cuando vayas a confesión. Se
misericordioso con los demás, especialmente con
aquellos que te han lastimado, pídele a Dios que sea
misericordioso con ellos. ¡Ten confianza en Dios! Que en
tu oración el Jesús no sea pasivo, sino un Jesús en ti
confío, activo y poderoso. El se preocupa por nosotros,
por lo tanto, debemos tener confianza en Su amor y
misericordia.

