Segundo domingo de Pascua – Domingo de la Divina Misericordia
8 de abril de 2018
LA MISERICORDIA DE DIOS
La fiesta de la Divina Misericordia que se celebra el
segundo domingo de pascua ha quedado asociada
ya al Papa de la misericordia. Juan Pablo II la
instauró el año del jubileo, consagró un santuario en
Polonia, escribió una encíclica, canonizó a Sor
Faustina, apóstol de esta nueva devoción, y Él
mismo vivió, predicó, escribió y murió movido por la
misericordia divina. En el Evangelio de hoy Cristo
resucitado
se
muestra
misericordioso
y
comprensivo con Tomás, que experimenta en
persona el perdón y la paz.
firstF
Hermanas
y hermanos:
1. Este es un nuevo aniversario de la muerte de
Sunday
injusto
Ordinary
– August
Juan Pablo
II. Es
que hoyTime
unamos
nuestro
gozo por la resurrección de Cristo al recuerdo del
apóstol de su misericordia. "A la humanidad, que en
ocasiones parece como perdida y dominada por el
poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor
resucitado le ofrece como don su amor que perdona,
reconcilia y vuelve a abrir el espíritu a la esperanza",
afirmaba en su mensaje póstumo el Papa.
2. En sus 27 años de pontificado el Papa fue
apóstol de la misericordia de dos maneras: Con
su enseñanza, especialmente en la encíclica
"Dives inmisericordia". Pero también con sus
gestos que han quedado en la memoria de la
Iglesia, más allá de sus palabras. ¿Cómo no
recordar la visita que hizo a Alí Agcá en la cárcel
para perdonarlo, después de recuperarse del
atentado? La mejor representación artística de este
abrazo es el cuadro de Rembrandt que visualiza la
parábola del hijo pródigo. Lo vimos siempre cerca
de los que necesitaban su palabra y su ayuda
concreta, ofreciendo ese abrazo a los enfermos de
sida, a los ancianos abandonados, a los niños, los
emigrantes, los perseguidos.
3. La devoción a la Divina Misericordia constituye
un auténtico movimiento espiritual promovido por
santa Faustina Kowalska. A ella le pidió Jesús que
se pintara una imagen suya con la leyenda "Jesús
en ti confío", y que se celebrara con gran
solemnidad el primer domingo después de Pascua
de Resurrección. Jesús prometió: "A las almas que
propaguen la devoción de mi misericordia, Yo las
protegeré a lo largo de su vida como una madre
cariñosa a su hijo, y a la hora de la muerte no seré
para ellas Juez, sino su Salvador Misericordioso".

En 1980 escribió una de sus encíclicas más bellas,
que hoy podemos volver a leer. "Rico en
misericordia". En ella llama a la Iglesia "casa de
la misericordia" donde se acogen cuantos
necesitan ayuda, perdón y amor. Las relaciones
mutuas entre los hombres y los pueblos no pueden
limitarse sólo a la justicia, sino que tienen que
perfeccionarse en el amor. Que nuestro canto final
repita la invocación del salmo: "Dad gracias al Señor
porque es bueno, porque es eterna su misericordia".
Que así sea.
Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015

SANTA FAUSTINA KOWALSKA
Apóstol de la Divina Misericordia
Nacida el 25 de agosto de 1905
Muere el 5 de octubre de 1938
Canonizada el 30 de abril del 2000, año jubilar.

Intenciones para la Santa Misa
7 al 14 de abril 2018

Sab. 4/7
Dom. 4/8

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

Lun. 4/9
Mar. 4/10
Mie. 4/11
Jue. 4/12
Vie. 4/13
Sab. 4/14

Noon
Noon
11:00
Noon
Noon
8:00pm
5:300pm

REPORTE
4/1/18
Ofrendas y diezmos: $12,444
Fondo para las utilidades: $441

+Emarita Cabiagas
Feligreses de la Parroquia
+Marcos & Leopoldo Tañenor
+Frank Borris
Miles Xavier Willis
(agradecimiento)
Intenciones de la Novena a la
Divina Misericordia
+Leoncio Loza
+Padre William Hines
+Janet Carter (Funeral)
+Todos los feligreses fallecidos
+Padre Arne Panula
+Winnie Mandela
Feligreses enfermos o
Confinados en casa

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *Carla Andrea
Catacora, *Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz,
*Maurice & Flora Detiege *Isel Fitzgerald, *Dion A. Fortune,
*Linda Foster, *John Green, Sr., *Janet Henery, *Blanca
Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs, *Francis Howard,
*Helen Hurd, *Larry Ivy, *Geraldine Jones, *Odile Kalla,
*Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude Kolthoff, *Betty
Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric Malcolm,
*Edwin & Regina Mbanude, *Edith Mebane, *Maria
Magdalena Medrano, *Agnes Moore, *Robert Myers. *Iris
Newman, *D. Cynhia Peters, *Willie Poole, Jr., *Dorothy
Richburg, *Rosa Maria Santos, *Bonafacio Selayo *Delores
Sloan, *Adrian Smith, *Alice Smith, *Bernadette Smith,
*Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Emily Towles, *Dominic
Valentine, *Donald Whiting, *Paul Williams, *Florentina
Zoretta,
**Estamos actualizando la lista. Por favor llame a la Rectoría
si necesita añadir o eliminar algún nombre. Gracias.

Las donaciones se disminuyeron
significativamente este invierno
después Navidad. Actualmente
tenemos un déficit de $24,063
para poder cubrir nuestras
obligaciones financieras
¡Gracias por su ayuda!

Oraciones de la Coronilla
a la Divina Misericordia
La señal de la Cruz: En el
nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
1.
Oración al
principio
(opcional): Expiraste,
Jesús, pero la fuente de
vida brotó para las almas
y el mar de misericordia
se abrió para el mundo
entero. Oh fuente de
vida, insondable
Misericordia Divina,
abarca al mundo entero
y derrámate sobre

2.
3.

4.

5.
6.

7.

nosotros.
Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús,
como una Fuente de Misericordia para nosotros, en
Ti confío
Primero se reza una vez el Padre Nuestro, el Ave
María y el Credo de los Apóstoles.
En las cuentas grandes del Padre Nuestro antes de
cada decena: Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la
Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de
nuestros pecados y los del mundo entero (476).
En las 10 cuentas pequeñas de cada decena: Por Su
dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del
mundo entero.
Repita el "Padre Eterno" y "Por Su dolorosa Pasión"
Rece cuatro decenas más.
Después de cinco decenas, la doxología final (tres
veces): Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten
piedad de nosotros y del mundo entero.
Oración final (opcional): Oh Dios Eterno, en quien la
misericordia es infinita y el tesoro de compasión
inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa
y aumenta Tu misericordia en nosotros, para que en
momentos difíciles no nos desesperemos ni nos
desalentamos, sino que, con gran confianza, nos
sometamos a Tu santa voluntad, que es el Amor y la
Misericordia Mismos.

