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A   
P  I   /M  
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 memoria de un ser querido o en acción de gracias por la familia. Las placas son de $500 para las grandes y $300 para las
mas pequeña. La misa ofrecida por la intención de los fieles (todos los domingos) recuerda a todos los difuntos
puestos en la pared. Si les interesa por favor de ver al Padre José Cruz para mas información.

M  / I    
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 intention. Large plaque is $500 and the smaller plaque is
$300. The parish masses dedicated to the people of the parish 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 3:30pm7:30pm
Every Thursday from 3:30pm7:30pm



x



Reporte de la Colecta Semanal
Abril 11 , 2021
Primera Colecta y Dias de Semana /First Collection& weekdays: $5,708
Thanks so much for your support/ 
Muchas gracias por su apoyo. 





VIAJES, PASEOS Y 
PEREGRINACIONES EN
EL 2021

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 peregrinación) que no pertenezca a la parroquia
ES UNA VIOLACIÓN DE CARÁCTER LEGAL, 
DEMANDABLE, POR USUFRUCTO DE NOMBRE 
PARA LUCRO PERSONAL.



 P  
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; Servidores 1er y 3er jueves del mes.
Asamblea Mensual: 1er Domingo del mes de 36 pm, Renovación
Carismática. Misas de Sanación: 3er miércoles 
San Vicente de Paul: sábados 1pm en la escuela ( temporariamente 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 7:308:30 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: 3:30pm²7:30pm

Suggested
Ingreso Anual

Donation/Donación 
Compromiso Total

Sugerida
Donación semanal

$5000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

$250
500
750
1000
1250
1500

$5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

Readings for the week of April 18, 2021
Sunday: Acts 3:1315, 1719/Ps 4:2, 4, 78, 9 [7a]/1 Jn 2:15a/Lk
24:3548
Monday: Acts 6:815/Ps 119:2324, 2627, 2930 [1ab]/Jn 6:22
29
Tuesday: Acts 7:51²8:1a/Ps 31:3cd4, 6 and 7b and 8a, 17 and
21ab [6a]/Jn 6:3035
Wednesday: Acts 8:1b8/Ps 66:13a, 45, 67a [1]/Jn 6:3540
Thursday: Acts 8:2640/Ps 66:89, 1617, 20 [1]/Jn 6:4451
Friday: Acts 9:120/Ps 117:1bc, 2 [Mk 16:15]/Jn 6:5259
Saturday: Acts 9:3142/Ps 116:1213, 1415, 1617 [12]/Jn 6:60
69
Next Sunday: Acts 4:812/Ps 118:1, 89, 2123, 26, 28, 29 [22]/1
Jn 3:12/Jn 10:1118

Las lecturas de la semana del 18 de abril de 2021
Domingo: Hch 3, 1315. 1719/Sal 4, 2. 4. 78. 9 [7]/1 Jn 2, 15/
Lc 24, 3548
Lunes: Hch 6, 815/Sal 118, 2324. 2627. 2930 [1]/Jn 6, 2229
Martes: Hch 7, 51²8, 1/Sal 30, 34. 6 y 7 y 8. 17 y 21 [6]/Jn 6,
3035
Miércoles: Hch 8, 18/Sal 65, 13. 45. 67 [1]/Jn 6, 3540
Jueves: Hch 8, 2640/Sal 65, 89. 1617. 20 [1]/Jn 6, 4451
Viernes: Hch 9, 120/Sal 116, 1. 2 [Mc 16, 15]/Jn 6, 5259
Sábado: Hch 9, 3142/Sal 115, 1213. 1415. 1617 [12]/Jn 6, 60
69
Domingo siguiente: Hch 4, 812/Sal 117, 1. 89. 2123. 26. 28.
29 [22]/1 Jn 3, 12/Jn 10, 1118
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DESDE EL ESCRITORIO DEL PASTOR

El tercer domingo de Pascua continuamos escuchando los relatos



FROM THE PASTOR’S DESK

On the third Sunday of Easter, we continue to hear Gospel

evangélicos de las apariciones de Jesús a sus discípulos después

accounts of Jesus’ appearances to his disciples following his

de su resurrección. El Evangelio de hoy es una continuacion des-

Resurrection. Today’s Gospel follows immediately after the

pués de la aparición de Jesús a sus discípulos en el camino a

report of Jesus&#39; appearance to his disciples on the road

Emaús. Este es el evento que relatan los discípulos en el versículo inicial del evangelio de hoy. Frecuentemente en las apariciones de Jesús después de la resurrección, él saluda a sus discípulos con las palabras: &quot;La paz sea con ustedes&quot;. Este
es el saludo más apropiado, pues los discípulos han sido testigos
de la muerte de alguien a quien amaban y ahora también temen
por sus propias vidas. La paz es lo que necesitan más que cualquier otra cosa. Jesús a menudo conecta este saludo de paz con
otro don: el perdón. Incluso cuando escuchan el saludo de paz de
Jesús, los discípulos se asustan y se aterrorizan. No están seguros
de qué hacer con la figura que tienen delante y, comprensiblemente, confunden a Jesús con un fantasma. Sin embargo, la figura que tienen ante ellos no es un fantasma; Jesús los invita a ex-

to Emmaus. This is the event being recounted by the disciples
in the opening verse of today’s Gospel. Consistently in the
reports of Jesus’ postResurrection appearances, He greets his
disciples with the words, “Peace be with you.” This is a most
appropriate greeting. The disciples have witnessed the death
of someone they loved, and they now fear for their own lives
as well. Peace is what they need more than anything else. Jesus often connects this greeting of peace with another gift²
forgiveness. Even as they hear Jesus’ greeting of peace, the
disciples are startled and terrified. They are uncertain about
what to make of the figure before them and, quite understandably, they mistake Jesus for a ghost. Yet the figure before

perimentar su cuerpo resucitado con los sentidos, a mirar y tocar.

them is not a ghost; Jesus invites them to experience his resur-

La figura que tienen ante ellos es de carne y hueso y todavía aún,

rected body with their senses, to look and to touch. The figure

lleva las marcas de la crucifixión. Aunque los discípulos no pue-

before them is flesh and bone, still bearing the marks of cruci-

den olvidar su sufrimiento y muerte, la paz comienza a arraigarse

fixion. Although the disciples cannot forget his suffering and

en sus corazones, a medida que sus temores se convierten en

death, peace begins to take root in their hearts, as their fears

alegría y asombro. Como prueba más de su identidad y de su

turn to joy and amazement.

cuerpo resucitado, Jesús come con sus discípulos. Los discípulos

As further proof of his identity and of his resurrected body,

han conocido a Jesús mejor a través de las comidas que ha com-

Jesus eats with his disciples. The disciples have known Jesus

partido con ellos. Las descripciones de estas comidas son un elemento esencial del Evangelio de Lucas. Al comer con sus discípulos después de su Resurrección, Jesús recuerda todas estas
comidas y, lo más importante, recuerda la Última Cena. De hecho, el relato de Lucas sobre la Última Cena y las comidas que
Jesús compartió después de su Resurrección nos revelan el significado de la Eucaristía. Habiendo compartido una comida con sus
discípulos, Jesús ahora les descubre el significado de lo que está
escrito sobre él en las Escrituras. Así también, nuestra celebración de la Misa es un encuentro con Jesús, a través de la Palabra
y el Sacramento de la Eucaristía. Cuando Jesús encarga a sus
discípulos que sean testigos de lo que predijeron las Escrituras,
nuestra celebración de la Eucaristía nos envía como los discípu-

best through the meals that he has shared with them. Descriptions of these meals are a defining element of Luke’s Gospel.
By eating with his disciples after his Resurrection, Jesus recalls all these meals, and most importantly, he recalls the Last
Supper. In fact, Luke’s report of the Last Supper and the
meals that Jesus shared after his Resurrection unveil for us the
significance of the Eucharist. Having shared a meal with his
disciples, Jesus now uncovers for them the significance of
what was written about him in the Scriptures. So, too, our celebration of the Mass is an encounter with Jesus, through the
Word and the Sacrament of the Eucharist. As Jesus commissions his disciples to be witnesses to what Scriptures foretold,

los a anunciar las buenas nuevas del perdón de los pecados de

our celebration of the Eucharist commissions us. Like the dis-

Jesús a tantos que aún no lo conocen. 

ciples, we are sent to announce the good news of Jesus’ for-

¡El Señor ha resucitado, ciertamente ha resucitado!

giveness of sins.



The Lord is risen, he is risen indeed!









Fr. Jose Cruz 
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Fr. Jose Cruz 



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
avergonzado 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 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?

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?

¿Vivo con alguien sin estar casado?

¿Soy orgulloso, vanidoso, ambicioso, prepotente, arrogante,
me creo superior a los demás?

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



¿Pornografía? 

No tomaras el nombre de Dios en vano.

¿Pido o permito actos sexuales que van contra la dignidad
humana y/o la enseñanza de la Iglesia?
¿Masturbación? 
¿Hablo y/o bromeo con doble sentido y de manera sucia
(morbosidad)?

¿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?

¿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).


Santificaras las Fiestas
¿He ido a Misa todos los Domingos y Fiestas / solemnidades
de Precepto?


Séptimo y Décimo Mandamientos.

¿Soy sólo católico cuando se muere alguien o el Miércoles de
Ceniza y Viernes Santo?

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

¿Cuándo voy a Misa estoy de alma, cuerpo y corazón en Misa?
¿Apago las distracciones en Misa (CELULAR)?

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

¿Llego tarde a Misa? ¿Si llego tarde (Después del Evangelio)
aun así me paro a comulgar?

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

¿Guardo el ayuno y la Penitencia en los días indicados por la
Iglesia?

¿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?

Honraras a tu Padre y a tu Madre.
¿He faltado a la obediencia o al respeto a mis padres, tutores,
superiores o familiares?
¿Abuso de mi autoridad? ¿He sido injusto con mis hijos, empleados 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.

¿He dañado la propiedad o el trabajo de otro?

¿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?

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

¿He mentido a mi jefe del trabajo?
¿Soy hipócrita, vivo de apariencias?
¿EN MIS PENSAMIENTOS, PALABRAS, OBRAS Y ACCIONES
SOY TRANSPARENCIA 

¿He dañado la buena fama de otros?
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Children’s Section 
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WILLIAMS FUNERAL HOME, INC.

WWW.WMSFUNERALHOME.COM

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

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

ABOGADO
de accidentes

DARÍO
MARTÍNEZ
(917) 417-3448

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

Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com

Our Lady Queen of Martyrs, NY

03-0270

