INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA
04/15 – Por Nuestros Feligreses
04/22 – Intencion de Francisca & Familia
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.
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.

Solemnidades, Memorias, y Fiestas de
Nuestra Santísima Virgen Maria
1 de enero - Maria Santa Madre de Dios
(Solemnidad)
9 de abril - La Anunciación (Solemnidad)
31 de mayo - La Visitación (Fiesta)
9 de junio - El Inmaculado Corazón de la Virgen
María (Memoria)
15 de agosto - La Asunción de la Santa Virgen
Maria (Solemnidad)[Santo Día de Obligación]
22 de agosto - La Coronación (Memoria)
8 de setiembre- La Natividad (Fiesta)
21 de noviembre - La Presentación (Memoria)
8 de diciembre - La Inmaculada Concepción
(Solemnidad)[Santo Día de Obligación]
12 de diciembre - Nuestra Señora de
Guadalupe (Fiesta)

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. Habrá reunión de Comité el martes 17 de abril a las 7 pm en la cafetería de la parroquia.
2. 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.
3. Todos los jóvenes de 8 al 12 grado están cordialmente invitados a ser parte de los eventos del Grupo de Jóvenes:
 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
4. Catequesis 2017-2018: Habrá reunión de padres de los niños de la primera comunión y de 7 grado el 22 de abril durante
las clases.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

W
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III Domingo de Pascua – 15 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 3:13-15, 17-19; I Juan 2:1-5; Lucas 24:35-48
Hay una idea que recorre las tres lecturas de este domingo. Es la del perdón de los
pecados. Es un perdón que va más allá de todos los límites y que nos abre a nuevas
posibilidades de vida, a una nueva esperanza. Para los que han convertido su vida en
un desastre, Dios abre nuevos caminos. No está todo perdido porque el Dios que
resucitó a Jesús de entre los muertos es el Dios del perdón misericordioso, no el de la
venganza.
La lectura de los Hechos de los Apóstoles recoge uno de los primeros discursos de Pedro a los judíos.
Habla a unos sorprendidos israelitas que han sido testigos de una curación milagrosa. Y les dice que
eso no es nada, que lo más importante es la resurrección de Jesús, al que ellos habían matado, que ha
sido Dios quien lo ha hecho. Ése ha sido un verdadero milagro. Y lo mejor es que en su nombre todos
nos podemos arrepentir y nuestros pecados se borrarán. En la segunda lectura, Juan nos habla de
cómo todos tenemos un abogado ante el Padre que pide siempre por el perdón de nuestros pecados.
Ese abogado es Jesús. Él murió no sólo por el perdón de nuestros pecados sino por los del mundo
entero.
Y en el Evangelio el mensaje del perdón se mezcla con otro mensaje que también nos llega muy
adentro al corazón: el mensaje de la paz. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y lo primero que
hace es desearles paz. No es un fantasma el que se aparece. Es el verdadero Jesús. Cuando le
reconocen, la alegría llena a los discípulos. Se quedaron atónitos. No sabían que decir. Le habían visto
muerto en la cruz y ahora le ven vivo a su lado. Jesús les explica que todo ha sucedido tal y como lo
habían anunciado los profetas. El Mesías debía padecer y resucitar. Y en su nombre se predicará la
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos.
El mensaje del perdón está presente, pues, en las tres lecturas. Y el Evangelio corona el mensaje con la
paz. El perdón trae la paz a los corazones de las personas y a la sociedad. Quizá Jesús nos esté diciendo
que no hay otra forma de alcanzar la paz, la verdadera paz, sino a través del perdón. Quizá nos esté
insinuando que la venganza nunca ha sido camino para alcanzar la paz sino una mayor violencia,
porque la venganza sólo es capaz de crear más violencia y muerte. Eso vale para las personas y para las
naciones. Jesús rompe esa espiral de violencia. Cuando matamos al autor de la vida, Dios le resucitó de
entre los muertos y nos abrió el camino que lleva a la verdadera paz. Es el camino del perdón. El
perdón que recibimos generosamente de Dios y el que, también generosamente, tal y como lo
recibimos de Dios, otorgamos a nuestros hermanos y hermanas.

 Eventos
Semanales
Lunes 16 de Abril
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Martes 17 de Abril
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Miércoles 18 de Abril
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Jueves 19 de Abril
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Viernes 20 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 21 de Abril
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 22 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

III DOMINGO DE PASCUA
15 DE ABRIL DE 2018

La lectura del texto lucano quiere enlazar, a su manera, con el del domingo pasado (el evangelio de Tomás), ya
que todo el capítulo lucano es una pedagogía de las experiencias decisivas de la presencia del Viviente, Jesús el
crucificado, en la comunidad. El que se mencione en esta escena el reconocimiento que hicieron los discípulos
de Emaús al partir el pan, viene a ser una introducción sugerente para dar a entender que el resucitado se
«presenta» en momentos determinados entre los suyos con una fuerza irresistible. El relato de hoy es difícil,
porque en él se trabaja con elementos dialécticos: Jesús no es un fantasma, enseña sus heridas, come con
ellos... pero no se puede tocar como una imagen; pasa a través de las puertas cerradas. Hay una apologética de
la resurrección de Jesús: el resucitado es la misma persona, pero no tiene la misma “corporeidad”. La
resurrección no es una “idea” o un invento de los suyos.
Esta forma semiótica, simbólica, de presentar las cosas, pretende afirmar una realidad profunda: el Señor está vivo; las experiencias que
tiene con los discípulos (aunque exageradas por la polémica apologética de que los cristianos habían inventado todo esto) les fascina,
pero no para concebirlas en términos de fantasía sobre la resurrección, sino para convencerles que ahora les toca a ellos proseguir su
causa, anunciar la salvación y el perdón de los pecados. Creer en la resurrección de Jesús sin estas consecuencias sería como creer en
cosas de espíritus. Pero no se trata de eso, sino de creer en la realidad profunda de que el crucificado está vivo, y ahora les envía a salvar a
todos los hombres.
No podemos olvidar que las apariciones pertenecen al mundo de lo divino, no al de las realidades terrestres. Por lo mismo, la
presentación de un relato tan “empirista” como este de Lucas requiere una verdadera interpretación. Lo divino, es verdad, puede
acomodarse a las exigencias de la “corporeidad” histórica, y así lo experimentan los discípulos. Pero eso no significa que, de nuevo, el
resucitado da un salto a esta vida o a esta historia. Si fuera así no podíamos estar hablando de “resurrección”, porque eso sería como
traspasar los límites de la “carne y de la sangre”, que no pueden heredar el reino de Dios (cf 1Cor 15,50). Los hombres podemos aplicarle
a lo divino nuestras preconcepciones antropológicas. Está claro que tuvieron experiencias reales, pero el resucitado no ha vuelto a la
corporeidad de esta vida para ser visto por los suyos. El texto tiene mucho cuidado de decir que Jesús es el mismo, pero su vida tiene otra
corporeidad; no la de un fantasma, sino la de quien está por encima de la “carne y la sangre”.
Hoy está planteado en el evangelio la realidad y el sentido de las apariciones del resucitado y debemos ser valientes para “predicar y
proclamar” que las apariciones de Jesús a los suyos no pueden ser entendidas como una vuelta a esta vida para que los suyos lo
reconocieran. Se hizo presente de otra manera y ellos lo experimentaron tal como eran ellos y tal como sentían. Esto es lo que pasa en
estas experiencias extraordinarias en las que Dios interviene. Jesús no podía comer, porque un resucitado, si pudiera comer, no habría
resucitado verdaderamente. Las comidas de las que se quiere hablar en nuestro texto hacen referencia a las comidas eucarísticas en las
que recordando lo que Jesús había hecho con ellos, ahora notan su presencia nueva. En definitiva: la “corporeidad” de las apariciones de
Jesús a sus discípulos no es material o física, sino que reclama una realidad nueva como expresión de la persona que tiene una vida nueva
y que se relaciona, también, de forma nueva con los suyos. Esta capacidad nueva de relación de Jesús con los suyos y de éstos con el
resucitado es lo que merece la pena por encima de cualquier otra cosa.

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
II Las etapas de la revelación
Desde el origen, Dios se da a conocer
54 "Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir
el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio" (DV 3). Los
invitó a una comunión íntima con Ël revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes.
55 Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, "después de su caída [...] alentó en
ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a
todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras" (DV 3).
«Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte [...] Reiteraste, además, tu alianza a los hombres
(Plegaria eucarística IV: Misal Romano).

Modelos de Vida Cristiana
San Ezequiel  Profeta

Ezequiel era hijo de un sacerdote y él también fue sacerdote (recuerden que en el Antiguo Testamento en Israel los sacerdotes se casaban). Fue el profeta
encargado por Dios para animar al pueblo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia.
Durante 22 años predicó al pueblo de Israel en el desierto. Al principio Ezequiel predicó en Jerusalén, avisando a las gentes que si no dejaban su vida de
pecado vendrían terribles castigos y la destrucción de la ciudad. No le hicieron caso y llegó el rey Nabucodonosor y destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó
prisioneros y desterrados a sus habitantes. Incluyendo a Ezequiel. En el desierto este gran profeta mantiene viva la fe de los deportados y los anima
constantemente a confiar en Dios. Les enseña que este castigo no significa que Dios los haya abandonado, sino que los quiere purificar y volver mejores.
Dios le habló a Ezequiel por medio de visiones muy misteriosas. Junto al río Quebar se le aparece el Señor en un carro de fuego llevado por cuatro seres
vivientes los cuales tenían forma de león, de toro, de águila y de hombre (el león significaba valor, el toro, la fuerza, el águila, la elevación hasta muy alto, y
el hombre, la inteligencia). Esto significaba que toda la creación representada por los cuatro seres, le servirá y le obedecerá al Creador. Dios también le
presentó en visión un campo lleno de esqueletos. Le mandó darles una bendición, y los esqueletos se llenaron de carne. Le ordenó darles otra bendición y
los cuerpos adquirieron vida y resucitaron. Y Dios le dijo: "Esto es lo que voy a hacer con mi pueblo. Ahora están como muertos y desamparados, pero yo
les daré nueva vida y los llenaré de bendiciones".
En otra visión Ezequiel contempló que una carroza bellísima donde viajaba la gloria de Dios se alejaba de Jerusalén y se dirigía hacia Babilonia. Con esto el
Señor le anunciaba que iba a abandonar por un tiempo a esta famosa ciudad y así sucedió. Unos años después Jerusalén fue destruida. Más tarde vio el
profeta que la carroza con la gloria de Dios volvía otra vez a Jerusalén. Con esto se le anunciaba que la ciudad santa iba a ser reedificada otra vez y allí se le
seguiría dando gloria a Dios. Y así sucedió. El pueblo desterrado volvió a Tierra Santa y en Jerusalén se volvió a construir el templo y a darle allí gloria al
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En una visión le dijo el Señor: "Le voy a mostrar cómo será en el futuro la religión verdadera de mi pueblo". Y le mostró un río pequeño. El agua apenas
llegaba hasta las rodillas y se podía atravesar fácilmente hasta el otro lado. Luego el río creció y el agua ya llegaba hasta la cintura. El río siguió creciendo y ya
el agua llegaba hasta el cuello y era difícil atravesarlo. Al fin el río creció tan inmensamente que no se podía atravesar. Y sus aguas refrescantes regaron
todos los campos de las orillas los cuales se llenaron de árboles llenos de muy buenos frutos y llegaron las aguas al Mar Muerto (que es super salado y
espeso y no tiene vida de ninguna clase) y cambiaron aquellas aguas y las volvieron muy aptas para la vida, y se llenaron de peces. Y Dios le explicó que este
iba a ser el futuro de la Santa Religión: iría creciendo poco a poco hasta regar el mundo entero y llenar todas las regiones de frutos de buenas obras y
convertir aquello que antes era maldad y daño, en algo provechoso y lleno de bondad. Y así ha sucedido, gracias a Dios. La religión crece cada día más y
más, y sus frutos de virtudes y de obras buenas, son maravillosos. Y muchos ambientes que eran como el Mar Muerto se volvieron llenos de vida espiritual,
gracias a la religión.
Las gentes decían desanimadas: "Nuestros antepasados fueron los que cometieron las maldades y ahora somos nosotros los que las tenemos que pagar".
Pero Dios le dijo a Ezequiel: "No es así como dicen. Cada uno paga por sus propias maldades". Y le añadió una noticia muy importante: "Si uno que era malo
se vuelve bueno se olvidarán sus antiguas maldades y se le premiará por la vida virtuosa que empieza a vivir. Pero si uno que era bueno se vuelve malo, se
olvidará lo bueno que hizo antes y se le castigará por sus maldades".

Jesus opened their minds to understand the Scriptures
Reflexion on Today’s Gospel: Luke 24:35-48
The centrality of the Gospel message is the cross - but fortunately it does not stop there. Through the cross Jesus defeated our enemies death and Satan and won pardon for our sins. His cross is the door to heaven and the key to paradise. The way to glory is through the cross.
When the disciples saw the risen Lord they disbelieved for joy! How can death lead to life, the cross to victory? Jesus shows us the way and
he gives us the power to overcome sin and despair, and everything else that would stand in the way of his love and truth. Just as the first
disciples were commissioned to bring the good news of salvation to all the nations, so, we, too, are called to be witnesses of the
resurrection of Jesus Christ to all who live on the face of the earth. Do you witness the joy of the Gospel to those around you?
"Lord Jesus, open our minds to understand the Scriptures that we may fully comprehend the truth of your word. Anoint us with your power
and give us joy and boldness to proclaim the Gospel in word and deed."

Dios Nos Habla Cada Día: 16 de al 22 de Abril

Liturgia de las Horas

Lunes: Hch 6, 8-15; Sal 118,23-30; Jn 6,22-29
Martes: Hch 7,51 8,1a; Sal 30,3cd-4.6-7b.8a.17.21ab; Jn 6,30-35
Miércoles: Hch 8,1b-8; Sal 61,1-3a.4-7a; Jn 6,35-40
Jueves: Hch 8,26-40; Sal 65,8-9.16-17.20; Jn 6,44-51
Viernes: Hch 9,1-20; Sal 116,1-2; Jn 6,51-59
Sábado: Hch 9,31-42; Sal 115,12-17; Jn 6,60-69
Domingo, 4: Hch 4,8-12; Sal 117,1.8-9.21-23.26.28ab-29; 1Jn 3,1-2; Jn10,11-18

