INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

04/08 – Ramon Nerio de Nora Quintero
04/15 – Por Nuestros Feligreses
Si usted está interesado en incluir su intención personal en la
misa dominical, por favor, llamar a la oficina de la iglesia.

Requisitos antes de Realizar los Sacramentos
Misa con Bautismo
1. Llenar el formato del Bautismo.
2. Traer una Copia del Certificado de Nacimiento.
3. Si eres padrino y estás casado debes ser casado por la Iglesia.
4. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla Prebautismal.

Está invitado a unirse a nosotros
este domingo 8 de abril a las 3:30
p.m. en la Iglesia. El servicio será en
inglés con partes en español.
Refrescos ligeros serán servidos en
la Cafetería del Salón Parroquial
después del servicio.

Misa Quinceañera
1. Llenar el formato de inscripción para la Quinceañera
2. Los papás y los padrinos deben asistir a la Charla de Preparación.
Misa de Matrimonio
1. Traer la Fe de Bautismo reciente. Máximo tres meses de expedida.
2. Si se tiene la Fe de confirmación y Primera Comunión.
3. Llenar la Investigación Prematrimonial.
4. Traer dos Testigos que hagan la Declaración de Libertad de los Novios.
5. Establecer la Fecha de la Boda, con el Cronograma Parroquial.
6. Otro sacerdote para la boda, hablar con el Padre Jaime
7. Licencia de Matrimonio o certificado de Matrimonio Civil.

Si Has Faltado a Misa Dominical
La 'Misa Dominical es una Obligación.

No te quedes sin ella

Parroquia Saint John the Apostle. Sábado 5:30 pm. En Español (15 min)
5171 Milford Rd. East Stroudsburg. PA. 18302
Parroquia Most Holy Trinity. Domingo 12:15 pm. En Español (30 min.)
236 PA-390. Cresco. PA. 18326
Parroquia Our Lady Queen Of Peace. Domingo 1:30 pm. En Español (30 min.)
1402 Route 209, Brodheadsville, PA 18322

Avisos Para Recordar
1. El evento “Lock-In” organizado por el Grupo de Jóvenes será el 5 y 6 de mayo de 7 pm hasta las 6:30 am. Los jóvenes
que ya se registraron antes tienen que confirmar su asistencia mandado un email a stmattsyouthgroupes@gmail.com,
Los estudiantes de 8 grado pueden contactar a Lisa Hoey para confirmar. Si todavía no se ha registrado, puedes
registrarse hasta el 27 de abril. Las registraciones están en la página web de la parroquia. Para más información
contactar a Ramona Marte.
2. Todos los jóvenes de 8 al 12 grado están cordialmente invitados a ser parte de los eventos del Grupo de Jóvenes:
 8 de abril: reunión de grupo en la cafetería de la iglesia a las 5:30 pm
 27 de abril: Hora Santa y reunión social de 7 pm a 8:45 pm comenzando en la iglesia y después en la cafetería
 5 y 6 de Mayo: Lock-In
 20 de Mayo: reunión de grupo en la cafetería de la iglesia a las 5:30 pm
3. Catequesis 2017-2018: El 15 y 16 de abril habrá sesiones de confirmación durante clases.
4. Misa Celebrada Para los Sobrevivientes de Cáncer el 15 de abril en la misa de las 12:15 pm. Después de la misa habrá
un refrigerio en la cafetería del Salón Parroquial.
5. El Círculo de Oración se reúne todos los viernes a las 7 pm en la sala de reuniones. Para más información contactar a
Rafael Sánchez, (570) 234-6743.
6. El Grupo de Cursillistas se reúnen todos los segundos domingos del mes después de la misa dominical. Para más
información contactar a Elba Ruano, (570) 955-7715.
7. Las clases de formación pastoral (clases de biblia) son todos los miércoles en el salón del segundo piso de la parroquia a
las 7 pm. Para más información llamar a Luis Rivera.
8. Cualquier persona interesada en poner un comunicado en el boletín, por favor comunicarse con Melody Arroyo.

W
SSaint Matthew

Church Of

78 Ridgeway Street. East Stroudsburg. PA. 18301
Teléfono: 570-421-2342
Fax: 570-421-8414

Página Web: www.stmatthewspa.org

II Domingo de Pascua – 8 de Abril 2018
Comunícate con tu Parroquia
Padre Jaime Perez - (570) 421-2342
Contacto Hispano: Luis Rivera - (570) 994-3108
luisriveraofs@yahoo.com
Información del Boletín: Melody Arroyo – (570) 242-7789
melodyg.arroyo@gmail.com

Desde el Corazón del Pastor
Hechos 4:32-35; I Juan 5:1-6; Juan 20:19-31
La fe se da siempre en el seno de una comunidad. No se reconoce a Jesús en la
soledad sino en la relación con los hermanos y hermanas que forman la comunidad
eclesial. Es la comunidad creyente la que va haciendo el camino de la fe, apoyándose
unos a otros, poniendo en común las dudas y las dificultades, los hallazgos y las
seguridades. Los creyentes se arriesgan a creer en común, lo que es siempre más
complicado pero más gozoso que creer en soledad. En la relación fraterna, la
confesión de la fe se convierte en compromiso público que he de verificar en mi
conducta diaria delante de los demás.
Esta realidad tan fundamental para la Iglesia se refleja ve en las lecturas de este domingo. Los Hechos
de los Apóstoles acentúan el aspecto de la puesta en común de todo por parte de la comunidad de
creyentes. Los que formaban la Iglesia de aquellos primeros días lo tenían todo en común. En medio
de la comunidad los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. El testimonio era
acogido y compartido. La fe era compartida y celebrada. La vida era también compartida en todas sus
dimensiones. De forma que nadie pasaba necesidad. Todos se confortaban mutuamente en la fe y en
todo lo necesario para vivir.
Pero eso no significa que aquella primera comunidad no tuviese problemas, que creer fuese fácil para
ellos. Ni siquiera era sencillo para los mismos apóstoles. Le fe en la resurrección de Jesús no fue algo
conseguido en un abrir y cerrar de ojos. Fue un proceso en el que los apóstoles y los demás discípulos
fueron creciendo juntos. El Evangelio de hoy es testigo directo de esta realidad. Jesús se hace presente
en medio de los discípulos, les habla al corazón, les confirma en la fe. Todos se sienten más seguros.
Todos menos uno, que no estaba presente en el momento en que Jesús se apareció. Es Tomás. No es
que dude. Simplemente quiere estar seguro de que de verdad es Jesús el que se aparece, de que no es
un fantasma o una ilusión. No está dispuesto a entregar su vida por nada. Por eso quiere ver la señal
de los clavos y meter su dedo en el agujero. Quiere estar seguro de seguir a Jesús y no a un fruto de su
imaginación. Y lo vio y creyó.
Hoy se nos propone a nosotros, comunidad cristiana, encontrarnos con Jesús. No con el Jesús que nos
imaginamos sino con el Jesús real de los Evangelios. Se nos impone leerlos con detalle. Para
comprometernos a seguirle, porque está vivo, porque ha resucitado. Creer en su resurrección
compromete nuestra vida de tal modo que nada puede seguir igual. Delante de los hermanos y
hermanas nos comprometemos a vivir como cristianos, como sus discípulos, las 24 horas del día.

 Eventos
Semanales
Lunes 9 de Abril
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Martes 10 de Abril
NO HAY MASES

Miércoles 11 de Abril
NO HAY MASES

Jueves 12 de Abril
NO HAY MASES

Viernes 13 de Abril
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:20 pm
Exposición del Santísimo
5:30 pm – 6:20 pm
Confesiones Español
6:30 pm. Eucaristía Español

Sábado 14 de Abril
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 15 de Abril
8:00 am. Eucaristía Dominical Inglés
10:45 am. Eucaristía Dominical Inglés
12:15 pm. Eucaristía Dominical Inglés
2:00 pm. Eucaristía Dominical
Español

Horario de oficina

Lunes, Miércoles, Viernes
8:30am-4:30 pm.
Almuerzo 12-12:30
Martes 8:30am - 1:00pm
Cerrado los Jueves y Sábados
Domingo: 8:00am - 12 mediodía
AYUDA EN ESPAÑOL:
Viernes 1 pm – 4:30 pm

Oficina cerrada en Días Festivos

Desde el Corazón de Cristo

II DOMINGO DE PASCUA
8 DE ABRIL DE 2018

El texto es muy sencillo, tiene dos partes (vv. 19-23 y vv. 26-27) unidas por la explicación de los vv. 24-25 sobre la
ausencia de Tomás. Las dos partes inician con la misma indicación sobre los discípulos reunidos y en ambas Jesús se
presenta con el saludo de la paz (vv. 19.26). Las apariciones, pues, son un encuentro nuevo de Jesús resucitado que no
podemos entender como una vuelta a esta vida. Los signos de las puertas cerradas por miedo a los judíos y cómo
Jesús las atraviesa, "dan que pensar", como dice Ricoeur, en todo un mundo de oposición entre Jesús y los suyos,
entre la religión judía y la nueva religión de la vida por parte de Dios. La “verdad” del texto que se nos propone, no es
una verdad objetivable, empírica o física, como muchas veces se propone en una hermenéutica apologética de la
realidad de la resurrección. Vivimos en un mundo cultural distinto, y aunque la fe es la misma, la interpretación debe
proponerse con más creatividad.
El "soplo" sobre los discípulos recuerda acciones bíblicas que nos hablan de la nueva creación, de la vida nueva, por medio del Espíritu. Se ha
pensado en Gn 2,7 o en Ez 37. El espíritu del Señor Resucitado inicia un mundo nuevo, y con el envío de los discípulos a la misión se inaugura un
nuevo Israel que cree en Cristo y testimonia la verdad de la resurrección. El Israel viejo, al que temen los discípulos, está fuera de donde se
reúnen los discípulos (si bien éstos tienen las puertas cerradas). Será el Espíritu del resucitado el que rompa esas barreras y abra esas puertas
para la misión. En Juan, "Pentecostés" es una consecuencia inmediata de la resurrección del Señor. Esto, teológicamente, es muy coherente y
determinante.
La figura de Tomás es solamente una actitud de "anti-resurrección"; nos quiere presentar las dificultades a que nuestra fe está expuesta; es
como quien quiere probar la realidad de la resurrección como si se tratara de una vuelta a esta vida. Tomás, uno de los Doce, debe enfrentarse
con el misterio de la resurrección de Jesús desde sus seguridades humanas y desde su soledad, porque no estaba con los discípulos en aquel
momento en que Jesús, después de la resurrección, se les hizo presente, para mostrarse como el Viviente. Este es un dato que no es nada
secundario a la hora de poder comprender el sentido de lo que se nos quiere poner de manifiesto en esta escena: la fe, vivida desde el
personalismo, está expuesta a mayores dificultades. Desde ahí no hay camino alguno para ver que Dios resucita y salva.
Tomás no se fía de la palabra de sus hermanos; quiere creer desde él mismo, desde sus posibilidades, desde su misma debilidad. En definitiva, se
está exponiendo a un camino arduo. Pero Dios no va a fallar ahora tampoco. Jesucristo, el resucitado, va a «mostrarse» (es una forma de hablar
que encierra mucha simbología; concretamente podemos hablar de la simbología del "encuentro") como Tomás quiere, como muchos
queremos que Dios se nos muestre. Pero así no se "encontrará" con el Señor. Esa no es forma de "ver" nada, ni entender nada, ni creer nada.
Tomás, pues, debe comenzar de nuevo: no podrá tocar con sus manos las heridas de las manos del Resucitado, de sus pies y de su costado,
porque éste, no es una *imagen+, sino la realidad pura de quien tiene la vida verdadera. Y es ante esa experiencia de una vida distinta, pero
verdadera, cuando Tomás se siente llamado a creer como sus hermanos, como todos los hombres. Diciendo «Señor mío y Dios mío», es aceptar
que la fe deja de ser puro personalismo para ser comunión que se enraíce en la confianza comunitaria, y experimentar que el Dios de Jesús es un
Dios de vida y no de muerte.

Desde el Corazón de la Iglesia
Catecismo de la Iglesia Católica por secciones

PRIMERA PARTE: LA PROFESIÓN DE LA FE; PRIMERA SECCIÓN: «CREO»-«CREEMOS»
CAPÍTULO SEGUNDO: DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
50 Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el
hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la Revelación divina (cf. Concilio Vaticano I: DS 3015). Por una decisión
enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en
Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo.

ARTÍCULO 1: LA REVELACIÓN DE DIOS
I Dios revela su designio amoroso
51 "Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de
Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina" (DV 2).
52 Dios, que "habita una luz inaccesible" (1 Tm 6,16) quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por él, para hacer
de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos (cf. Ef 1,4-5). Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de
conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas.
53 El designio divino de la revelación se realiza a la vez "mediante acciones y palabras", íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen
mutuamente (DV 2). Este designio comporta una "pedagogía divina" particular: Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas
para acoger la Revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la Persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo.
San Ireneo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre: "El
Verbo de Dios [...] ha habitado en el hombre y se ha hecho Hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar
a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre" (Adversus haereses, 3,20,2; cf. por ejemplo, Ibid., 3, 17,1; Ibíd., 4,12,4; Ibíd.,4, 21,3).

Fiesta de la Divina Misericordia. Segundo Domingo de Pascua
El Domingo de la Divina Misericordia es un recordatorio de lo que la Iglesia siempre ha enseñado: que Dios es misericordioso,
que Él perdona, y que nosotros también debemos ser misericordiosos y perdonar.
Pero en la devoción a la Divina Misericordia este mensaje asume un nuevo enfoque poderoso, ya que nos llama a una
comprensión más profunda de que el amor de Dios no tiene límites y que está disponible a todos, especialmente al pecador
más grande: Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a Mi Misericordia (Diario, 723).
Algunos de los elementos de este nuevo enfoque incluye una imagen sagrada del Salvador Misericordioso, varias oraciones
nuevas y una abundancia de promesas. Pero los elementos principales son: la confianza y las obras de misericordia. La
historia del origen y de la difusión del mensaje de la Divina Misericordia y de su devoción por todo el mundo, resulta ser
fascinante. Comprende apariciones y revelaciones extraordinarias, respuestas milagrosas a oraciones, una escapada
dramática de una Polonia devastada por la guerra, una prohibición temporal del culto por la Iglesia y el fuerte apoyo del
Papa Juan Pablo II, que muy probablemente será llamado por los historiadores "el Papa de la Misericordia."
Las tres "S" de la Misericordia
Solicite misericordia: Dios quiere que nos acerquemos a Él orando sin cesar, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo que Él derrame Su
misericordia sobre nosotros y el mundo entero.
Sea misericordioso: Dios quiere que recibamos Su misericordia y que la dejemos fluir a través de nosotros hacia los demás. Quiere que demos
amor y perdón a otros, como Él nos lo da a nosotros.
Sin cesar confíe completamente en Él: Dios quiere que sepamos que las gracias de Su misericordia dependen de nuestra confianza. Cuanto más
confiemos en Jesús, tanto más recibiremos.

“Unless I see - I will not believe”

Reflexion on Today’s Gospel: John 20:19-31
Jesus did something which only love and trust can do. He commissioned his weak and timid apostles to bring the good news of the Gospel to the
ends of the earth. This sending out of the disciples is parallel to the sending out of Jesus by his heavenly Father. Jesus fulfilled his mission through his
perfect love and obedience to the will of his Father. He called his first disciples and he now calls each one of us to do the same. Just as he gave his
first disciples the gift of the Holy Spirit, so he breathes on each of us the same Holy Spirit who equips us with new life, power, joy, and courage to
live each day as followers of the Risen Lord.
The last apostle to meet the resurrected Lord was the first to go with him to Jerusalem at Passover time. The apostle Thomas was a natural
pessimist. When Jesus proposed that they visit Lazarus after receiving news of his illness, Thomas said to the disciples: "Let us also go, that we may
die with him" (John 11:16). While Thomas deeply loved the Lord, he lacked the courage to stand with Jesus in his passion and crucifixion. After
Jesus' death, Thomas made the mistake of withdrawing from the other apostles. He sought loneliness rather than fellowship in his time of trial and
adversity. He doubted the women who saw the resurrected Jesus and he doubted his own fellow apostles.
When Thomas finally had the courage to rejoin the other apostles, the Lord Jesus made his presence known to him and reassured him that he had
indeed overcome death and risen again. When Thomas recognized his Master, he believed and exclaimed that Jesus was truly Lord and truly God!
Through the gift of faith we, too, proclaim that Jesus is our personal Lord and our God. He died and rose that we, too, might have new life in him.
The Lord offers each of us new life in his Holy Spirit that we may know him personally and walk in this new way of life through the power of his
resurrection. Do you believe in the good news of the Gospel and in the power of the Holy Spirit to bring you new life, hope, and joy?
"Lord Jesus Christ, through your victory over sin and death you have overcome all the powers of sin and darkness. Help me to draw near to you and
to trust in your life-giving word. Fill me with your Holy Spirit and strengthen my faith in your promises and my hope in the power of your
resurrection."

Dios Nos Habla Cada Día: 9 de al 15 de Abril

Liturgia de las Horas

Lunes: Solemnidad, Anunciación del Señor: Is 7,10-14;8,10;Sal 39,7-11;
Hb 10,4-10; Lc 1,26-38
Martes: Hch 4,32-37; Sal 92,1-2.5;Jn 3,7b-15
Miércoles: Hch 5,17-26; Sal 33,2-9; Jn 3,16-21
Jueves: Hch 5,27-33; Sal 33,2.9.17-20; Jn 3,31-36
Viernes: Hch 5,34-42; Sal 26,1.4.13-14; Jn 6,1-15
Sábado: Hch 6,1-7; Sal 32,1-2.4-5.18-19; Jn 6,16-21
Domingo, 3: Hch 3,13-15.17-19; Sal 4,2.4.7.9; 1Jn 2,1-5a; Lc 24,35-48

