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PARISH ORGANIZATIONS � �

ORGANIZACIONES DE LA PARROQUIA�

�

Cursillistas: Domingo después de la Misa de 11:30 �

Legión de María: Adultos: viernes a las 5:00 PM 

(temporariamente parado)�

Círculo de Oración: martes después de la Misa de la 7:30; Servi-

dores 1er y 3er jueves del mes.�

Asamblea Mensual: 1er Domingo del mes de 3�6 pm, Renovación 

Carismática. Misas de Sanación: 3er miércoles   �

San Vicente de Paul: sábados 1pm en la escuela ( temporariamen-

te Parado)�

Coro: � (Misa de 10) Ensayo los domingos a las 8:30 AM�

� (Misa de 11:30) Ensayo los domingos a las 12:30 PM�

� (Misa de 6:30) Ensayo sabados 5:00 pm�

Los Amigos de Jesús/Youth Group: viernes a las 8:00 PM�

Pastoral Familiar: Sábados después de la Misa de 6:30 �

A.A. (English): Thursdays 7:30�8:30 PM (temporaily on pause)�

Movimiento de Schoenstatt: Primer sábado de cada mes a las 

4:00 PM en el salón.� �    �

Grupo de Matrimonios: 3er domingo del mes 1:00 pm �

Quo Vadis/Young adults: Jóvenes Adultos, los jueves cada otro 

Jueves el 2nd y 4to/ 2nd and 4th Thursday of the month/ �

Adoración del Santísimo: �

� Todos los Jueves/Thursdays: 3:30pm�7:30pm�

Ingreso Anual� Compromiso Total� Donación semanal�

$5000� $250� $5.00�

10,000� 500� 10.00�

15,000� 750� 15.00�

20,000� 1000� 20.00�

25,000� 1250� 25.00�

30,000� 1500� 30.00�

Suggested� Donation/Donación � Sugerida�

Readings for the week of April 4, 2021�

Sunday: Acts 10:34a, 37�43/Ps 118:1�2, 16�17, 22�23 [24]/Col 3:1�4 

or 1 Cor 5:6b�8/�

Jn 20:1�9 or Mk 16:1�7 or Lk 24:13�35�

Monday: Acts 2:14, 22�33/Ps 16:1�2, 5, 7�8, 9�10, 11 [1]/Mt 28:8�

15�

Tuesday: Acts 2:36�41/Ps 33:4�5, 18�19, 20, 22 [5b]/Jn 20:11�18�

Wednesday: Acts 3:1�10/Ps 105:1�2, 3�4, 6�7, 8�9 [3b]/Lk 24:13�35�

Thursday: Acts 3:11�26/Ps 8:2, 5, 6�7, 8�9 [2ab]/Lk 24:35�48�

Friday: Acts 4:1�12/Ps 118:1�2, 4, 22�24, 25�27 [22]/Jn 21:1�14�

Saturday: Acts 4:13�21/Ps 118:1, 14�15, 16�18, 19�21 [21a]/Mk 

16:9�15�

Next Sunday: Acts 4:32�35/Ps 118:2�4, 13�15, 22�24 [1]/1 Jn 5:1�6/

Jn 20:19�3�

�

Las lecturas de la semana del 4 de Abril de 2021�

Domingo: Hch 10, 34. 37�43/Sal 117, 1�2. 16�17. 22�23 [24]/Col 3, 

1�4 o 1 Cor 5, 6�8/�

Jn 20, 1�9 o Mc 16, 1�7 o Lc 24, 13�35�

Lunes: Hch 2, 14. 22�33/Sal 15, 1�2. 5. 7�8. 9�10. 11 [1]/Mt 28, 8�15�

Martes: Hch 2, 36�41/Sal 32, 4�5. 18�19. 20. 22 [5]/Jn 20, 11�18�

Miércoles: Hch 3, 1�10/Sal 104, 1�2. 3�4. 6�7. 8�9 [3]/Lc 24, 13�35�

Jueves: Hch 3, 11�26/Sal 8, 2. 5. 6�7. 8�9 [2]/Lc 24, 35�48�

Viernes: Hch 4, 1�12/Sal 117, 1�2. 4. 22�24. 25�27 [22]/Jn 21, 1�14�

Sábado: Hch 4, 13�21/Sal 117, 1. 14�15. 16�18. 19�21 [21]/Mc 16, 9

�15�

Domingo siguiente: Hch 4, 32�35/Sal 117, 2�4. 13�15. 22�24 [1]/1 

Jn 5, 1�6/Jn 20, 19�3�

�
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Les recordamos a todos los que desean recordar a un ser 

querido o ofrecer una intención especial para la familia que 

tenemos la “Pared de las Intenciones”. Esta localizada en 

el frente de la iglesia con la imagen de Nuestra Señora 

Reina de los Mártires. Se puede ordenar una placa en me-

moria de un ser querido o en acción de gracias por la fami-

lia. Las placas son de $500 para las grandes y $300 para las 

mas pequeña. La misa ofrecida por la intención de los fie-

les (todos los domingos) recuerda a todos los difuntos 

puestos en la pared. Si les interesa por favor de ver al Pa-

dre José Cruz para mas información.�
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As we begin a new year all are invited to remember their 

deceased loved ones with a special intention on “./0 1233 

45 I6.06.7468” in the front of the church with the image 

of Our Lady Queen of Martyrs. Plaques can be ordered and 

dedicated for a deceased loved one or a special family in-

tention. Large plaque is $500 and the smaller plaque is 

$300. The parish masses dedicated to the people of the pa-

rish remember those on the wall in a special way every 

Sunday. If anyone is interested please see Fr. José Cruz.�

�

ADORACION DEL SANTISIMO�

�

Todos los Jueves de 3:30pm�7:30pm�

Every Thursday from 3:30pm�7:30pm�

Reporte de la Colecta Semanal�

March 28, 2021�

�

�� Primera Colecta / First Collection:  $6,240�

�� Dias de semana / Weekdays: $732�

�

Thanks so much for your support/ �

Muchas gracias por su apoyo. �

TODA LA COMUNIDAD PARROQUIAL:�

Recordamos que todo viaje, paseo o peregrinación oficial de 

la parroquia debe ser publicado en el boletín parroquial �

y anunciado al final de las Misas. �

De lo contrario, no son parte de la parroquia, �

sino para el lucro personal de quien lo organiza.�

EN CASO DE ALGÚN INCIDENTE LA �

PARROQUIA OLQM SE DESLIGA DE TODA �

RESPONSABILIDAD. Finalmente, �

UTILIZAR EL NOMBRE DE LA PARROQUIA REINA 

DE LOS MÁRTIRES en una actividad (viaje o peregrina-

ción) que no pertenezca a la parroquia�

ES UNA VIOLACIÓN DE CARÁCTER LEGAL, �

DEMANDABLE, POR USUFRUCTO DE NOMBRE �

PARA LUCRO PERSONAL.�

�

�

�

VIAJES, PASEOS Y �

PEREGRINACIONES EN 

EL 2021�
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DESDE EL ESCRITORIO DEL PASTOR�

�

Cada uno de los cuatro Evangelios presentan a las mujeres 

que eras discípulas de Jesús cuando descubrieron la tumba 

vacía después de su muerte. Hoy leemos del Evangelio de 

Marcos, que contiene el más preciso informe de la resu-

rrección de Jesús en los Evangelios. En el evangelio de 

hoy, Marcos informa los nombres de tres mujeres que van 

al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús: María Magdale-

na, Salomé y María, la madre de Santiago. Según Marcos, 

estas son las mismas mujeres que estaban presente en la 

crucifixión de Jesús desde cierta distancia. Marcos informa 

que estas mujeres eran seguidoras de Jesús en Galilea y 

que le servían. Marcos también informa que María Magda-

lena y María observaron dónde se colocó el cuerpo de Je-

sús. Después de su muerte, estas mujeres regresan para 

ministrar (servir) a Jesús. No obstante esta situacion dolo-

rosa, podemos encontrar algo de esperanza para los discí-

pulos, así como hay esperanza para nosotros cuando nos 

sentimos inseguros acerca de Jesús. Los discípulos del 

Evangelio de hoy fueron fieles seguidores de Jesús y per-

manecieron presentes durante la muerte de Jesús en la cruz. 

De hecho, vinieron a la tumba esa mañana esperando dar 

un ultimo servicio al cuerpo de Jesús. En cambio, fueron 

enviados a servir de una manera diferente, como apóstoles 

con un mensaje para Pedro y los otros discípulos. Porque 

escuchamos este Evangelio proclamado hoy, sabemos que 

honraron a Jesús al aceptar esta misión. A ti y a mí también 

se nos ha confiado una misión muy especial: salir y servir a 

otros en el nombre del Señor Resucitado: Nuestro Señor 

Jesucristo. Aquel que nos enseña que la muerte no puede 

destruir lo que Dios ha iniciado en nuestras vidas, Aquel 

que nos da esperanza de ver la luz en medio de las tinieblas 

del mundo. ¡El Señor ha resucitado, ciertamente ha resuci-

tado! Vayamos a llevar la alegria de la Resurreccion a to-

dos los confines de la Tierra.�

� � � � � Fr. Jose Cruz �

FROM THE PASTOR’S DESK�

�

Each of the four Gospels reports that the women who 

had been followers of Jesus discovered the empty 

tomb after his death. Today we read from the Gospel 

of Mark, which contains the most succinct of all the 

reports of Jesus’ Resurrection in the Gospels. In to-

day’s Gospel, Mark reports the names of three women 

who go to the tomb to anoint Jesus’ body. They are 

Mary Magdalene, Salome, and Mary, the mother of 

James. According to Mark, these are the same women 

who were among those watching Jesus’ Crucifixion 

from a distance. Mark reports that these women were 

followers of Jesus in Galilee and that they ministered 

to him. Mark also reports that Mary Magdalene and 

Mary observed where Jesus’ body was laid. After his 

death, these women come again to minister to Jesus. 

Nonetheless, we can find some hope for the disciples, 

just as there is hope for us when we find ourselves un-

sure about Jesus. The disciples in today’s Gospel were 

faithful followers of Jesus and remained present 

through Jesus’ death on the cross. In fact, they came to 

the tomb that morning expecting to minister to Jesus 

once again. Instead, they were sent to minister in a 

different way, as apostles to Peter and the other disci-

ples. Because we hear this Gospel proclaimed today, 

we know that they honored Jesus by accepting this 

mission. You and I also have been entrusted a very 

special mission: to go out and minister to others in the 

name of the Risen Lord: Our Lord Jesus Christ. The 

one who teaches us that death cannot destroy what 

God has started in our lives, the One who brings us 

hope to see the light in the midst of the darkness of the 

world. The Lord is risen, he is risen indeed! �

� � � � � Fr. Jose Cruz �
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ANUNCIOS SEMANALES�

�

MISION DE PASCUA 2021�

�

CELEBREMOS A CRISTO RESUCITADO EN COMUNIDAD�

�

� LUNES 5: CONFERENCIA PARA HOMBRES: INVITADO: 

JUAN DE�

LA ROSA (FORTY) DEL CENTRO CARISMATICO, BRONX, 

NY.�

�

� MARTES 6: CONFERENCIA PARA MUJERES: INVITADA:�

YRMA ACEVEDO (RENOVACION CARISMATICA)�

�

� MIERCOLES 7: NOCHE PARA PAREJAS. CONFERENCIS-

TA:�

DIAC. BIENVENIDO VALDEZ.�

�

� JUEVES 8: TEMA: EL COMBATE ESPIRITUAL 

(DISCIPULOS DE�

EMAUS).�

�

� VIERNES 9: NOCHE DE ALABANZA Y ADORACION: MI-

NISTERIO�

DE MUSICA DE JUAN CARLOS ARCILLA Y EL GRUPO DE 

DANZA�

DE JAZMIN.�

�
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WEEKLY ANNOUNCEMENTS�
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Children’s Section: �
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EXAMEN DE CONCIENCIA�

(Preparándonos para el Sacramento de la Confesión)�

�

¿Cuándo fue mi última confesión?�

¿Ayer, hace un mes, 1 año o 10 años?�

�

Amarás a Dios sobre todas las cosas�

¿He rechazado o abandonado mi fe? ¿He defendido o me he aver-

gonzado de mi fe? �

¿Oro todos los días? ¿Leo sobre la fe, lecturas espirituales?�

¿He dudado de Dios, lo he negado?�

¿Me dejo llevar de ideas y consejos inmorales?�

He ido a una botánica a comprar “cosas” para la suerte, el amor, el 

dinero? ¿He consultado hechiceros, brujos o curanderos? ¿He 

usado amuletos de protección? Leer la mano, la taza de café, 

la vela, el vaso de agua, la orina?�

¿Soy orgulloso, vanidoso, ambicioso, prepotente, arrogante, me 

creo superior a los demás?�

�

No tomaras el nombre de Dios en vano.�

¿He jurado usando el nombre de Dios?�

¿He cumplido mis promesas?�

¿He usado malas palabras, he maldecido a otros? Me he burlado de 

otros o he colaborado con la burla hacia otros?�

�

Santificaras las Fiestas�

¿He ido a Misa todos los Domingos y Fiestas / solemnidades de 

Precepto?�

¿Soy sólo católico cuando se muere alguien o el Miércoles de Ce-

niza y Viernes Santo?�

¿Cuándo voy a Misa estoy de alma, cuerpo y corazón en Misa?�

¿Apago las distracciones en Misa (CELULAR)?�

¿Llego tarde a Misa? ¿Si llego tarde (Después del Evangelio) aun 

así me paro a comulgar?�

¿Guardo el ayuno y la Penitencia en los días indicados por la Igle-

sia?�

�

Honraras a tu Padre y a tu Madre.�

¿He faltado a la obediencia o al respeto a mis padres, tutores, supe-

riores o familiares?�

¿Abuso de mi autoridad? ¿He sido injusto con mis hijos, emplea-

dos o subalternos?�

¿Soy paciente con mis hijos? ¿Les doy tiempo de calidad? ¿Les 

enseño la Fe?�

¿He sido respetuoso y justo con mi conyugue?�

�

No matarás.�

¿Le he deseado la muerte a alguien?�

¿He abortado, aconsejado o apoyado a alguien a hacerlo?�

¿Soy una persona violenta, que insulta y/o tiene deseos de vengan-

za?�

¿Guardo odio, rencor o apatía a alguien en mi corazón?�

¿He dañado la buena fama de otros?�

¿He murmurado, criticado, señalado defectos ajenos sin ninguna 

necesidad?�

¿Soy racista, guardo prejuicios contra otras razas, religiones, color, 

o estrato social?�

¿He descuidado mi salud o puesto en riesgo mi vida sin necesidad?�

¿He bebido alcohol en exceso, he usado drogas?�

�

Sexto y Noveno Mandamientos.�

En la parte sexual: ¿Me he tocado o tocado otra persona con fines 

impropios?�

¿Vivo con alguien sin estar casado?�

¿Pido o permito actos sexuales que van contra la dignidad humana 

y/o la enseñanza de la Iglesia?�

¿He tomado fotos, propias o ajenas con fines impropios?�

¿Masturbación?  �

¿Pornografía? �

¿Hablo y/o bromeo con doble sentido y de manera sucia 

(morbosidad)?�

¿Me visto para atraer y seducir? ¿He sido causa de pecado para 

otros?�

¿Uso el internet y el celular escondido de mi esposa (O)?�

¿Uso métodos artificiales o anticonceptivos? (No quiero tener hijos 

por avaricia o egoísmo).�

�

 Séptimo y Décimo Mandamientos.�

¿He robado, colaborado, sido cómplice de un robo?�

¿He dañado la propiedad o el trabajo de otro?�

¿Soy una persona envidiosa que se quema por dentro con los logros 

de otros?�

¿He conseguido dinero por medios ilícitos, ilegales o por medio de 

trampas?�

¿Tengo poca confianza en la Providencia de Dios y me preocupo 

en exceso por el futuro?�

¿Comparto mis finanzas con mi conyugue, o tengo mis chelitos 

escondidos? ¿Tomamos las decisiones financieras juntos?�

¿Contribuyo al sostenimiento de mi parroquia, o pienso que no es 

mi obligación? (¿Doy diezmo en agradecimiento a Dios?).�

¿Soy caritativo y doy la mano a los mas necesitados?�

�

Octavo Mandamiento.�

¿He mentido: para quedar bien, hacer dizque un bien, evitar un mal 

rato, o por miedo?�

¿Pago los impuestos, miento al gobierno, hago fraudes para sacar 

mas dinero?�

¿He mentido a mi jefe del trabajo?�

¿Soy hipócrita, vivo de apariencias?�

      ¿EN MIS PENSAMIENTOS, PALABRAS, OBRAS Y ACCIONES 

SOY TRANSPARENCIA �
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VIM PharMacy
Vitamins, Cosmetics & Perfumes

39 Sherman Avenue (cor. Arden St.) 
New York, NY 10040

Ph: 215-567-5533 / 212-567-5534
Fax: 212-942-2878

Pharmacist - Phil Khan
Accept Medicaid & Medicare
Also Third Party Insurances

FREE DELIVERY

Inwood 
Pharmacy

We Accept Medicaid 
& All Union Plans
Open Daily 9am - 7pm 

Sat. 9am - 5pm

212-304-4646
Fax 212-304-0759
4915 Broadway, NY, NY

ABOGADO
de accidentes

DARÍO
MARTÍNEZ
(917) 417-3448

WILLIAMS FUNERAL HOME, INC.

WWW.WMSFUNERALHOME.COM

Contact Kathy Siekemeyer to place an ad today! 
ksiekemeyer@4LPi.com or (800) 477-4574 x7907


