INTENSIÓN DE LA MISA HISPANA
04/22 – Intención de Francisca & Familia
04/29 – Claire Girouard de Elsa McNulty
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. 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. 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:
 27 de abril: Hora Santa y reunión social de 7 pm a 8:45 pm comenzando en la iglesia y después en la cafetería
 20 de Mayo: reunión de grupo en la cafetería de la iglesia a las 5:30 pm
3. Catequesis 2017-2018: El 29 y 30 de abril habrá reunión de padres del 7 grado durante las clases. El 30 de abril habrá
reunión del 7 grado para los padres de estudiantes de Notre Dame a las 7:30 pm en la cafetería.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. La Jornada Mundial de la Juventud 2019 se llevará a cabo en Panamá, del 22 al 27 de enero de 2019. La Diócesis de
Scranton está patrocinando dos paquetes de peregrinaje separados para jóvenes de entre 18 y 35 años. Si usted, o un
adulto joven que usted conoce, está interesado en aprender más sobre la Peregrinación del Día Mundial de la Juventud,
comuníquese con Shannon Kowalski, Coordinadora del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos al 570-207-2213 Ext.
1155 o correo electrónico Shannon-Kowalski@dioceseofscranton.org.

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

IV Domingo de Pascua – 22 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 4:8-12; I Juan 3:1-2; Juan 10:11-18
El centro del mensaje de las lecturas de este domingo lo encontramos en la segunda
lectura. Juan nos hace caer en la cuenta del amor inmenso que Dios nos tiene. Es un
amor que se concreta en una relación real entre Dios y nosotros. No sólo nos
llamamos “hijos de Dios”. Realmente lo somos. Ese es el gran cambio que se ha
producido en nosotros como consecuencia de la manifestación de Jesús. Éste es el
hecho central que hoy debemos tener en cuenta. Somos “hijos de Dios” y, como dice
la segunda lectura, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, todavía ni
nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta del auténtico significado de esa afirmación. Lo que
es seguro es que ya no debemos ni podemos mirar a Dios como un señor feudal al que hay que temer.
Nuestro Dios es un padre, un “abbá” como le gustaba decir a Jesús en su lengua, “papaíto”. Es una
relación muy cercana, de enorme confianza, porque de él, de nuestro “abbá” sólo podemos esperar
cosas buenas.
Jesús es nuestro hermano mayor. Ha venido para reunirnos en una familia, para darnos conocer ese
hecho fundamental de nuestras vidas: que somos “hijos”. Por nosotros, sus hermanos, lo dio todo,
hasta la vida. Por eso, utiliza la imagen del Buen Pastor. Lo mismo que el Pastor da la vida por sus
ovejas, él ha dado su vida por nosotros. La imagen del pastor se refiere a Jesús. Nos habla de su modo
de comportarse con nosotros. Como el pastor cuida con amor de cada una de las ovejas de su rebaño,
especialmente de las más débiles, así Jesús nos cuida a nosotros.
Pero no hay que llevar la comparación a la realidad. Nosotros no somos ovejas ni como las ovejas.
Nosotros somos “hijos”. No sólo eso. Somos “hijos de Dios”. Como hijos, somos herederos. Dios nos
quiere adultos, responsables, capaces de actuar libremente, de tomar decisiones, de asumir nuestros
propios riesgos. Como un buen padre, sufrirá con nuestras equivocaciones y errores, pero no nos
castigará. Más bien, nos dará buenos consejos y nos animará a volver a intentarlo. Porque lo que él
quiere es que crezcamos, que no seamos perpetuos niños sino hijos mayores con los que poder
dialogar al mismo nivel.
Hoy las lecturas nos hacen tomar conciencia del amor con que Dios nos ama. Es un amor que nos
transforma en hijos. Es un amor que a Jesús le hizo dar la vida por nosotros, igual que hace un pastor
por sus ovejas. Es un amor que nos ayuda a crecer, que nos empuja a ser libres y adultos, hermanos de
nuestros hermanos. Es un amor que nos hace sentirnos miembros de la familia y responsables de cada
uno de los que viven con nosotros. Eso, y no otra cosa, es ser hijos de Dios.

 Eventos
Semanales
Lunes 23 de Abril
12:00 pm. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Martes 24 de Abril
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 m – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Miércoles 25 de Abril
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Jueves 26 de Abril
8:00 am. Eucaristía Semanal
12:00 pm – 6:30 pm
Exposición del Santísimo

Viernes 27 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 28 de Abril
8:00 am. Eucaristía Semanal
8:30 am. Confesiones Inglés.
3:00 pm. Confesiones Inglés.
4:00 pm. Eucaristía Dominical

Domingo 29 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

IV DOMINGO DE PASCUA
22 DE ABRIL DE 2018

El evangelio de Juan (10,1-10), nos habla del «buen pastor» que es la imagen del día en la liturgia de este cuarto
domingo de Pascua. Comienza el evangelio con una especie de discurso enigmático -al menos para los oyentes-,
aunque es un texto bien claro: en el redil de las ovejas, el pastor entra por la puerta, los ladrones saltan por la
tapia. Es una especie de introducción para las propuestas cristológicas de Juan. Esas afirmaciones, con toda su
carga teológica, se expresan con el lenguaje de la revelación bíblica, con el «yo soy», que en el evangelio de Juan
son de gran alcance teológico. Está construido, el conjunto, en dos momentos 1) vv. 1-5 sobre el buen pastor; 2)
vv. 7-10 sobre Jesús como puerta.
En el AT Dios se reveló a Moisés con ese nombre enigmático de “Yhwh” (Yahvé) (el tetragrámaton divino) (algunos piensan que significa
“yo soy el que soy”, aunque no está claro). Ahora, Jesús, el Señor, según lo entiende san Juan, no tiene recato en establecer la concreción
de quién y de lo que siente. Y de la misma manera que se ha presentado en otros momentos como la verdad, la vida, la resurrección, la
luz (cf. especialmente el discurso de revelación de Jn 14), ahora se nos presenta con la imagen del pastor, cuya tradición
veterotestamentaria es proverbial, como nos muestra el hermoso Salmo 23. Si en este salmo se dice que “el Señor es mi pastor, nada me
falta”, ahora el evangelista hace que Jesús lleve a cumplir ese deseo del salmista. Jesús, pues, es el que trae lo que nos hace falta para la
vida. El salmo 23 es un poema de confianza; por tanto, las palabras de revelación del evangelio de hoy hablan a favor de una revelación
para la confianza de los que le oyen y le siguen.
La imagen segunda, de la puerta, es la imagen de la libertad y de la confianza también: no se entra por las azoteas, por las ventanas, a
hurtadillas, a escondidas. Sin puerta no hay entradas ni salidas, ni caminos ni proyectos. En el Antiguo Testamento se habla de las puertas
del templo: “¡Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor! Esta es la puerta del Señor: ¡los vencedores entrarán por
ella!” (Sal 118,19-20). Las puertas del templo o de la ciudad eran ya el mismo conjunto del templo o de la ciudad santa (es una metonimia
= la parte por el todo). Por eso dice el Sal 122,2: “ya están pisando nuestros pies tus puertas Jerusalén”; cf. Sal 87,1-2; 118,21; etc.). Pasar
por la puerta era el ¡no va más! para los peregrinos. Ahora Jesús es como la nueva ciudad y el nuevo templo para encontrarse con Dios.
Porque a eso iban los peregrinos a la ciudad santa, a encontrarse con Dios. Pero desde Jesús podremos encontrarnos con Dios
escuchando su voz y viviendo su vida allá donde estemos.
Jesús en este evangelio se propone, según la teología joánica, como la persona en la que podemos confiar; por Él podemos entrar y salir
para encontrar a Dios y para encontrar la vida. Quien esté fuera de esa puerta, quien pretenda construir un mundo al margen de Jesús lo
puede hacer, pero no hay otro camino para encontrarse con el Dios de vida y con la verdad de nuestra existencia. No es una pretensión
altisonante, aunque la afirmación cristológica de Juan sea fuerte. Eso no quita que debamos mantener un respeto y una comprensión
para quien no quiera o no pueda entrar por esa puerta, Jesús, para encontrar a Dios. Nosotros, no obstante, los que nos fiamos de su
palabra, sabemos que él nos otorga una confianza llena de vida.
Se habla de un “entrar y salir” que son dos verbos significativos de la vida, como el nacer y el morir. En Jesús, puerta verdadera de la vida,
ésta adquiere una dimensión inigualable. Por la fórmula de revelación, del “yo”, se quiere mostrar a Jesús que hace lo contrario de los
ladrones que entran de cualquier manera en la casa, para robar, para matar, para llevarse todo lo que pueden. Jesús, puerta, “viene” para
dar, para ofrecer la vida en plenitud (v. 10)

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
La alianza con Noé
56 Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de
etapas. La alianza con Noé después del diluvio (cf. Gn 9,9) expresa el principio de la Economía divina con las "naciones", es decir con los
hombres agrupados "según sus países, cada uno según su lengua, y según sus clanes" (Gn 10,5; cf. Gn 10,20-31).
57 Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones (cf. Hch 17,26-27), está destinado a limitar el orgullo de
una humanidad caída que, unánime en su perversidad (cf. Sb 10,5), quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel (cf. Gn
11,4-6). Pero, a causa del pecado (cf. Rm 1,18-25), el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante
de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva.
58 La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones (cf. Lc 21,24), hasta la proclamación universal del
Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las "naciones", como "Abel el justo", el rey-sacerdote Melquisedec (cf. Gn 14,18),
figura de Cristo (cf. Hb 7,3), o los justos "Noé, Daniel y Job" (Ez 14,14). De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad

Modelos de Vida Cristiana
Santa María egipciaca  Penitente

Una hermosa tradición muy antigua cuenta que en el siglo V un santo sacerdote llamado Zózimo después de haber pasado muchos años de monje en un
convento de Palestina dispuso irse a terminar sus días en el desierto de Judá, junto al río Jordán. Y que un día vio por allí una figura humana, que más
parecía un esqueleto que una persona robusta. Se le acercó y le preguntó si era un monje y recibió esta respuesta: "Yo soy una mujer que he venido al
desierto a hacer penitencia de mis pecados".
Según la tradición aquella mujer le narró la siguiente historia: Su nombre era María. Era de Egipto. Desde los 12 años llevada por sus pasiones sensuales y su
exagerado amor a la libertad se fugó de la casa. Cometió toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Después se unió a un
grupo de peregrinos que de Egipto iban al Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero ella no iba a rezar sino a divertirse y a pasear.
Y sucedió que al llegar al Santo Sepulcro, mientras los demás entraban fervorosos a rezar, ella sintió allí en la puerta del templo que una mano la detenía
con gran fuerza y la echaba a un lado. Y esto le sucedió por tres veces, cada vez que ella trataba de entrar al santo templo. Iglesia del Santo Sepulcro Y una
voz le dijo: "Tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado, porque vives esclavizada al pecado". Ella se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio
allí cerca de la entrada una imagen de la Sma. Virgen que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Entonces la pecadora se arrodilló llorando y le dijo:
"Madre, si me es permitido entrar al templo santo, yo te prometo que dejaré esta vida de pecado y me dedicaré a una vida de oración y penitencia. Y le
pareció que la Virgen Santísima le aceptaba su propuesta. Trató de entrar de nuevo al templo y esta vez sí le fue permitido. Allí lloró largamente y pidió por
muchas horas el perdón de sus pecados. Estando en oración le pareció que una voz le decía: "En el desierto más allá del Jordán encontrarás tu paz".
María egipciaca se fue al desierto y allí estuvo por 40 años rezando, meditando y haciendo penitencia. Se alimentaba de dátiles, de raíces, de langostas y a
veces bajaba a tomar agua al río. En el verano el terrible calor la hacía sufrir muchísimo y la sed la atormentaba. En invierno el frío era su martirio. Durante
17 años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipto a dedicarse a su vida anterior de sensualidad, pero un amor grande a la Sma. Virgen
María le obtenía fortaleza para resistir a las tentaciones. Y Dios le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la
meditación.
La penitencia le hizo prometer al santo anciano que no contaría nada de esta historia mientras ella no hubiera muerto. Y le pidió que le trajera la Sagrada
Comunión. Era Jueves Santo y San Zózimo le llevó la Sagrada Eucaristía. Quedaron de encontrarse el Día de Pascua, pero cuando el santo volvió la encontró
muerta, sobre la arena, con esta inscripción en un pergamino: "Padre Zózimo, he pasado a la eternidad el Viernes Santo día de la muerte del Señor,
contenta de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía. Ruegue por esta pobre pecadora, y devuélvale a la tierra este cuerpo que es polvo y en polvo
tiene que convertirse". El monje no tenía herramientas para hacer la sepultura, pero entonces llegó un león y con sus garras abrió una sepultura en la arena
y se fue. Zózimo al volver de allí narró a otros monjes la emocionante historia, y pronto junto a aquella tumba empezaron a obrarse milagros y prodigios y la
fama de la santa penitente se extendió por muchos países.
San Alfonso de Ligorio y muchos otros predicadores narraron muchas veces y dejaron escrita en sus libros la historia de María Egipciaca, como un ejemplo
de lo que obra en un alma pecadora, la intercesión de la Sma. Madre del Salvador, la cual se digne también interceder por nosotros pecadores para que
abandonemos nuestra vida de maldad y empecemos ya desde ahora una vida de penitencia y santidad.

“I Am the Good Shepherd”
Reflexion on Today’s Gospel: John 10:11-18
Jesus made three promises to his followers. He promised them everlasting life. If they accept him and follow him, they will have the life of
God in them. Jesus also promised them a life that would know no end. Death would not be the end but the beginning; they would know the
glory of indestructible life. Jesus promised a life that was secure. Jesus said that nothing would snatch them out of his hand, not even sorrow
and death, since he is everlasting life itself. Our lives are safe in his hands.
The words which Jesus spoke upset many of the Jewish leaders. How could he speak with the same authority which God spoke and claim to
be equal with God? He must either be insane or divine. Unfortunately some thought he was mad even though he cured a man who was
blind from birth. We are faced with the same choice. Either Jesus is who he claims to be - the Son of God and Savior of the world - or the
world's greatest deluder! We cannot be indifferent to his claim. For those who accept him as Lord and Savior he offers the peace and
security of unending life and joy with God. Do you know the peace and security of a life fully submitted to Christ?

Dios Nos Habla Cada Día: 23 de al 29 de Abril

Liturgia de las Horas

Lunes: Hch 11,1-18; Sal 41,2-3;42,3.4; Jn 10,1-10
Martes: Hch 11,19-26; Sal 86,1-7; Jn 10,22-30
Miércoles: San Marcos 1P 5,5b-14; Sal 88,2-3.6-7.16-17; Mc 16,15-20
Jueves: Hch 13,13-25; Sal 88,2-3.21-22.25.27; Jn 13,16-20
Viernes: Hch 13,26-33; Sal 2,6-11a;Jn14,1-6
Sábado: Hch 13,44-52; Sal 97,1-4; Jn 14,7-14
Domingo, 5:Hch 9,26-31; Sal 21,26-28.30-32; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8

