
 

 

 

Abril - Junio 2022 

Parroquia de San Andrés 

 

Manténgase informado en cómo Dios está obrando  
a través de nuestros ministerios parroquiales,  

feligreses y comunidad con el nuevo boletín de  
Corresponsabilidad de San Andrés. 

Corresponsabilidad de Pascua:  
        Restablecimiento de la Resurrección 
     ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente 
con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
-Romanos 6:3-4 
     ¡Cristo ha resucitado! ¡Resucitado! ¡Aleluya! Las palabras triunfantes que 
apreciamos cada Pascua señalan más que solo la victoria de Jesús sobre la 
tumba. Nos anuncian el final de la muerte y el comienzo de una nueva vida, 
un nuevo comienzo, en nuestro peregrinaje terrenal. Jesús resucitó de entre 
los muertos para que nosotros también podamos caminar en una nueva vida. 
     A partir de la resurrección de Jesús, nuestras vidas toman un nuevo rum-
bo, un alejamiento de los valores y preceptos del mundo y hacia el reino de 
Dios. Mientras caminamos, nuestras vidas se alinean progresivamente con 
los propósitos y la misión de Dios. 
Para un administrador-discípulo de nuestro Señor, las implicaciones son 
muchas. Mientras caminamos en vida nueva, podemos encontrarnos: 
     · Reexaminando nuestra relación con las “cosas”: nuestro dinero, nuestras 
posesiones, las cosas que podrían habernos dado una sensación de seguri-
dad o valor. Jesús es nuestra seguridad y nuestro valor. 
     · Acercándonos a familiares y amigos. La verdadera riqueza se mide por el 
amor que damos y recibimos. Nuestras vidas efervescen con el amor que 
recibimos de Dios. 
     · Contribuyendo más a la iglesia y la caridad. Jesús nos libera del yugo 
que las posesiones tienen sobre nosotros. Podemos dar más libremente. 
    · Recogiendo en nuestra vida lo que Pablo llama los frutos del espíritu: 
“Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad generosidad, fe, mansedumbre y 
templanza” (Gálatas 5:22-23). 
Que sus vidas como discípulos y administradores tomen un reinicio de resu-
rrección. ¡Cristo ha resucitado! ¡Ciertamente resucitado! ¡Aleluya! 
 
                                                                            Fuente:  Rev. Robert Blezard  

En una serie de revelaciones a Santa María Faustina Kowalska en la déca-
da de 1930, nuestro Señor pidió que se celebrara una fiesta especial el 
domingo después de Pascua. Hoy conocemos esa fiesta como el Domingo 
de la Divina Misericordia, nombrada por el Papa San Juan Pablo II en la 
canonización de Santa Faustina el 30 de abril de 2000. 
El Señor expresó Su voluntad con respecto a esta fiesta en Su primera 
revelación a Santa Faustina. La revelación más completa se puede encon-
trar en la entrada 699 de su Diario: Hija Mía, cuéntale al mundo entero 
acerca de Mi misericordia inconcebible. Deseo que la Fiesta de la Miseri-
cordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para 
los pobres pecadores. En ese día se abren las profundidades mismas de 
Mi tierna misericordia. Derramo todo un océano de gracias sobre aquellas 
almas que se acercan a la fuente de Mi misericordia. El alma que se confe-
sará y recibirá la Sagrada Comunión obtendrá la completa 
perdón de los pecados y castigo. En ese día se abren todas las compuer-
tas divinas por donde fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse 
a Mí, aunque sus pecados sean como la grana. Mi misericordia es tan 
grande que ninguna mente, sea de hombre o de ángel, podrá sondearla 
por toda la eternidad. Todo lo que existe ha venido de lo más profundo de 
Mi tierna misericordia. Cada alma en su relación Conmigo contemplará Mi 
amor y Misericordia por toda la eternidad. La Fiesta de la Misericordia 
surgió de lo mas profundo de Mi misericordia. Es Mi deseo que se celebre 
solemnemente el primer Domingo después de Pascua. La humanidad no 
tendrá paz hasta que se vuelva a la Fuente de Mi misericordia.  
En total, Santa Faustina registró 14 revelaciones de Jesús acerca de Su 
deseo para esta fiesta. 
 

Indulgencia plenaria: 
I. Las condiciones habituales de toda indulgencia plenaria: 
Confesión Sacramental [según normas emitidas anteriormente, dentro de los 20 días 

anteriores o posteriores]; Comunión Euca-
rística [según normas emitidas anteriormen-

te, preferentemente en el día, o los días anterio-

res o posteriores]; Oración por las inten-
ciones del Sumo Pontífice [no se 

especifican ciertas oraciones] 
 
II. Las condiciones específicas de 
esta Indulgencia para el Domingo de 
la Divina Misericordia en cualquier 
iglesia o capilla, en un espíritu com-
pletamente desprendidos del afecto 
por un pecado, incluso un pecado 

venial, participar en las oraciones y 
devociones celebradas en honor a la 
Divina Misericordia o, en presencia 
del Santísimo Sacramento expuesto 
o reservado en el tabernáculo, reci-
tar el Padrenuestro y el Credo, aña-
diendo una oración devota al Señor 
Jesús misericordioso (ejemplo; Jesús 

misericordioso, en ti confío!”) 

 DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

24 de abril de 2022 

Jesus, en Ti confío 



Pentecostés y Corresponsabilidad: Corazones en llamas por Jesús ¡ACTIVA TUS TALENTOS! 
¡COMPARTE TUS DONES! 

Los Ministerios de San Andrés te necesitan 

Santo de la Corresponsabilidad  

El fin de semana del 4 y 5 de junio, celebramos la gran fiesta de Pentecostés, cuando 
el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos para llevar fuego y llama al compro-
miso de sus corazones con Jesús. El Espíritu Santo continúa poniendo nuestros cora-
zones en llamas para conocer a Jesús. Pero, ¿nos damos cuenta? En este tiempo de 
continua incertidumbre, ¿sentimos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras 
vidas? ¿Permitimos que el Señor nos inspire a arder con un deseo de mayor intimi-
dad? Los buenos administradores hacen esfuerzos para abrir sus corazones al Espíri-
tu Santo para que sus vidas de oración los acerquen a Cristo. 
 
En los escritos místicos de Santa Teresa de Ávila, esta doctora de la Iglesia relata una 
hermosa historia que subraya su relación con Jesús.  Teresa a menudo entablaba una 
conversación con el Señor, y una noche, Teresa escuchó a Jesús preguntar su nom-
bre, a lo que ella respondió con su nombre religioso, diciendo: "Yo soy Teresa de Je-
sús". Teresa se sintió alentada al preguntar al Señor: "¿Y quién eres?" a lo que escu-
chó a Jesús responder: "Yo soy Jesús de Teresa". 

 
¡Qué hermosa intimidad sentía Teresa con el Señor! Es a esta intimi-
dad, a esta relación profundamente personal, a la que cada uno de 
nosotros está llamado. Se dice que San Francisco de Asís, cuyo nom-
bre adoptó nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, oró simplemente 
preguntando repetidamente al Señor: "¿Quién eres y quién soy yo?" 
Fue desde lo más profundo de las respuestas que recibió, y las pre-
guntas que continuó haciendo, que Francisco sacó su fuerza para 
renovar la iglesia de Cristo. 
 

Ejercer una buena corresponsabilidad de nuestras vidas de oración y llevar una vida 
llena de momentos contemplativos es el llamado dado a cada administrador cris-
tiano. San Ignacio de Loyola nos llamó a la "contemplación en acción", esa combina-
ción de oración en nuestra vida que inspira las cosas buenas que hacemos cada día y 
que a cambio profundiza nuestro compromiso con la oración. Como administradores 
cristianos, sabemos que nuestras buenas obras se vuelven huecas cuando se hacen 
sin una relación con el Señor que nos inspira. De la misma manera, una vida de ora-

ción puede volverse memorística y estéril si la de-
jamos atrás cuando nos sumergimos en nuestras 
rutinas diarias. Debemos comprometernos con un 
equilibrio entre las buenas obras que hacemos y 
nuestra búsqueda de buscar una relación más ínti-
ma con Cristo Jesús. 
 
Que este tiempo de Pascua y la fiesta de  
Pentecostés ponga nuestros corazones en llamas 
con el deseo de conocer a Jesús aún mejor y  
motivarnos a vivir nuestras vidas a su servicio. 
  

Consejo Internacional de Mayordomía Católica 

Grandes administradores de la 
Iglesia: San Pedro y Pablo 

 

Conmemorados el 29 de junio, destacamos a dos de los 
grandes administradores de nuestra fe, los santos Pedro y 
Pablo. Los dos apóstoles son celebrados juntos como los 
fundadores de la Iglesia primitiva de Roma. 
San Pedro tenía un estatus preeminente entre los discípu-
los de Jesús. Él estaba muy cerca de Jesús y es el apóstol 
que Jesús designó como la "roca" sobre la cual se cons-
truiría su Iglesia. Incluso San Pablo reconoció a San Pedro 
como el pilar de la Iglesia en Jerusalén. El Evangelio de San 
Lucas describe a Jesús comisionando a San Pedro como la 
cabeza de los discípulos.  

 

En la primera de sus cartas contenidas en el Nuevo Testa-
mento, San Pedro escribió la reflexión de mayordomía 
colocada prominentemente en la carta pastoral de los 
obispos de los Estados Unidos sobre la mayordomía cristia-
na: "Como cada uno ha recibido un don, úsenlo para servir-
se unos a otros como buenos administradores de la variada 
gracia de Dios" (1 Pe 4:10).  

 

Los pensadores de todos los tiempos reconocen a San 
Pablo como un genio y su éxito como misionero fue inigua-
lable. Era un judío altamente educado e interpretó su expe-
riencia de conversión en el camino a Damasco como el 
llamado personal de Cristo a predicar las Buenas Nuevas a 
los gentiles. Estableció comunidades cristianas alrededor 
del Mediterráneo oriental, se destaca por tres grandes 
viajes misioneros y escribió cartas a varias comunidades. 
San Pablo creía que ejercer una buena mayordomía sobre 
el don de Cristo resucitado era fundamental para la vida 
eterna.  

 

La forma en la que ejercieron realmente los santos Pedro y 
Pablo la corresponsabilidad sobre la Iglesia en Roma se 
pierde en la historia, pero 
nuestra tradición de fe afir-
ma que fundaron conjunta-
mente la Iglesia de Roma, 
ejercieron una autoridad 
especial sobre ella y estable-
cieron su sucesión apostóli-
ca; una sucesión de obispos y 
papas que continúa hasta 
nuestros días. 

CALENDARIO DE EVENTOS DE LOS MINISTERIOS 
 
Viernes, 1 y 8 de abril - Cenas de Pescado 
Sábado, 2 de abril - Servicio de Sanación con Unción de los Enfermos – después de las  
Misas de 4 p.m. y 7 p.m.  
Viernes, 8 de abril - Almuerzo del grupo para mayores de 55 años - en Ipp’s Pastaria  
Viernes, 22 de abril - Seminario en inglés acerca de la Toma de Decisiones para el 
final de la Vida: una Perspectiva Católica - 7 p.m. 
Sábado/Domingo, 23/24 de abril— Celebración del 35° Aniversario  
Domingo, 24 de abril - Celebración de la Fiesta de la Divina Misericordia—3 p.m. 
Lunes, 25 de abril - Empieza—Católicos Regresando a Casa 
Domingo, 1 de mayo - Misa de Primera Comunión - 1 p.m.  
Sábado 7 de mayo - Celebración para los Seniors de High School, Misa a las  4 p.m.  
Sábado/Domingo, 7/8 de mayo - Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones   
Jueves, 19 de mayo - Rosario y Hora Santa 
Viernes/Sábado, 17-18 de junio - Congreso Eucarístico  
Lunes, 27 de junio - 29 de julio - Campamento de Verano en San Andrés  

¡Recibe los dones de Dios AGRADECIDAMENTE; Cultívalos RESPONSABLEMENTE;  

Compártelos AMOROSAMENTE en justicia con otros; Regrésalos con AUMENTO AL SEÑOR! 

Abril del 2022 marca nuestro 35 aniversario de la 

dedicación de nuestra iglesia en 1987 por el  

Arzobispo Thomas A. Donnellan.  

Chequen los eventos durante todo el año: 

 Abril 23/24 - Celebraciones en la plaza  

después de cada Misa 

 30 de julio - Evento familiar al aire libre 

 30 de septiembre - Noche de Bingo para 

Adultos 

https://www.youtube.com/watch?v=tj86zchaKHE

