NOTICIAS DE SANTA MARIA 31 de mayo 2015

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org).
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro (Deuteronomio 4:32-34, 39-40).
Salmo — Dichoso el pueblo escogido por Dios (Salmo 33 [32]).
Segunda lectura- Somos hijo de Dios, herederos también; herederos de Dios (Romanos 8:14-17).
Evangelio- Jesús les dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos de todas las naciones (Mateo 28:16-20).

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.
¡Explore el sitio!
¡POR FAVOR, NO OLVIDA La CAMPAÑA de CARDENAL! – Estamos agradecidos a las personas que hicieron una promesa o hicieron
una donación a la Campaña de Cardenal. Si no ha hecho una promesa o donación, puede usar el sobre en la entrada del templo. Si necesita
ayuda con su donación o promesa, la secretaria en la oficina parroquial puede ofrecerle ayuda. ¡Gracias por su apoyo de esta Campaña!
HAP en el VERANO – Este año el programa de HAP será para los niños que van a entrar a 2, 3, 4, 5 y 6 grado en septiembre de 2015. HAP
es un programa de educación y actividades organizadas para los jóvenes en la escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo (285 Clove Rd.).
Puede registrar a su hijo en Santa María o Monte Carmelo. El programa comenzará el 29 de junio y terminará 31 de julio. Hay una cuota para
la limpieza y materiales de $35 por su primer niño y $10 por cada hermano/a adicional. Registración terminará el 8 de junio.
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS – Hemos comenzado la registración para los adultos que necesitan prepararse para
su bautismo o su primera comunión o su confirmación. Este programa es para todos los que tengan más de 17 años de edad (18 años de edad o
mayores). Este programa es ofrecido en español y en mixteco. Para registrarse, y pedir más información, por favor hable con Ruperto Pañi en
Santa María de la Asunción (718-442-6372) o visite la rectoría. ¡Gracias!
UNA GRAN CELEBRACIÓN de La FIESTA de NUESTRA SEÑORA de CARMEN – El domingo, 12 de julio a la 1 p.m. tendremos
una gran celebración en el gimnasio de la escuela de Monte Carmelo que incluirá todos los feligreses de las parroquias de Monte Carmelo y
Santa María de la Asunción. Habrá comida gratis, himnos, bailes tradicionales y recuerdos de la historia de Monte Carmelo. ¡Venga con su
familia para una fiesta muy bonita! Habrá un bus gratis que proporcionará transportación ida y vuelta de Santa María
VENTA de GARAJE- El sábado, 13 de junio, a las 9 a.m. a 2 p.m. en el estacionamiento de Monte Carmelo. Se puede alquilar una mesa de
8 pies por $25. No hay ningunos reembolsos. ¡Una buena oportunidad de comprar o vender las cosas para la casa u otras cosas! Para reservar
una mesa, llame: 718-981-5131.
¡Clases Gratis!- Clases de manualidades para madre e hija en EL Centro del Inmigrante todos los sábados 2:30 p.m. a 4:00 p.m. Clases para
aprender a tocar la guitarra para padre e hijo todos los sábados 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en la casa del Parque Faber 2175 Richmond
Terrace. Clases de crochet/ tejido todos los sábados 2:30 p.m. a 4:30 p.m. en Sta. María de la Asunción. Para más información sobre las clases
llame 718-2735610. Estos programas son patrocinados por NYC Culture y Concejal Debi Rose.
RETIRO ESPIRITUAL Y RETIRO de SANACIÓN – 6 de junio, 10 a.m. – 4 p.m. en la parroquia de San Clement-San Miguel (207
Harbor Road). Este retiro es patrocinado por la Confraternidad de Sagrada Corazón.
FORO COMUNITARIO PARA VIVIENDAS DIGNAS – El lunes, 1 de junio, a las 7 p.m. – St. Philips Baptist Church – 77 Bennett Street.
DONA su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona su auto,
camioneta o camión a La Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de $50 o $100. Por favor, llame
La Sociedad de San Vicente de Paul: 718-491-2525. ¡Gracias!
¿QUIERE UNA ESCUELA CATÓLICA PARA SU HIJO? – Habrá la oportunidad de visitar nuestra escuela católica, Nuestra Señora de
Monte Carmelo+Santa Benedicta, este martes, 2 de junio, de 9 a.m. a 11 a.m. Se necesita registrarse para participar. Llame 646-794-2885.
Usted debería decir que quiere visitar la escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo+Santa Benedicta.
EL CONSULADO SOBRE REUDAS – El Consulado Mexicano, en colaboración de El Centro del Inmigrante, va a ofrecer sus servicios a
las 9:00 a.m. hasta 1:30 p.m., 30 de junio, 2 de julio. ¿Dónde? EL Centro del Inmigrante (1546 Castleton Avenue). Para hacer su cita, llame al
Centro -718-420-6466. Haga su cita con Dulce Chuva.

Creo en Ti Dios Padre, creo en Ti Dios Hijo, creo en Ti Dios
Espíritu Santo, pero aumentad mi fe.
Espero en Ti Dios Padre, espero en Ti Dios Hijo, espero en Ti
Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi esperanza.
Te amo Dios Padre, te amo Dios Hijo, mi Señor Jesucristo Dios y
hombre verdadero, te amo Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi
amor.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, Gloria a
la Santísima e indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y
siempre, por todos los siglos de los siglos. Amen

¡Gracias por su
REPORTE FINANCIERO
generosidad!
OFRENDA SEMANAL. 24 de Mayo:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00
DOMINGO 24 de mayo: $1540.00

Mensaje del Párroco
Un Dios de Amor
¡Nunca pasará, nunc pasará…Tu amor por mí…Tu amor por mí!
“No han recibido ustedes un espíritu de esclavos…sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a
Dios.” Lo que San Pablo proclama es una gran maravilla y una gran bendición – si lo aceptamos y si lo abrazamos.
En nuestro bautismo, cada uno de nosotros recibió el don del Espíritu Santo. Aquellos que reciben el sacramento
de confirmación son invitados a una relación más profunda con el Espíritu para fortalecer su fidelidad a Dios y al camino
de Dios. Es a través del Espíritu de Dios que recibimos en bautismo que entramos en una relación con Jesucristo a través
de quien se hacemos los hijos y las hijas adoptivos de Dios, nuestro Padre. ¡Cuán maravilloso que Dios quiere que cada
uno de nosotros sea el hijo o la hija de Dios! Dios es el padre ideal cuyo amor es sin condiciones, cuyo amor es siempre
fiel, y cuyo amor es sin límites. Cuando apreciamos verdaderamente que Dios tiene un amor que es personal e individual
para cada uno de nosotros, el mismo amor que un padre ideal tiene por su hijo o hija, entonces con confianza, con alegría,
y con necesidad, gritamos, “¡Papa, Padre!” Gritamos, “¡Mama, Madre!” Dios es el padre ideal en quien podemos tener
confianza absoluta en su amor por nosotros y en fidelidad a nosotros.
¿Queremos un padre? ¿Queremos una madre?
Como cristianos adultos, tal vez resistimos la idea que somos en relación con Dios como un niño es en relación con un
padre ideal. Cuando aceptamos esta relación, aceptamos que la sabiduría de Dios es mayor que el nuestro y por lo tanto
tenemos que formar nuestras vidas según esta sabiduría para alcanzar la madurez espiritual que nuestro padre quiere para
nosotros. Cuando aceptamos esta relación, admitimos que tenemos la necesidad del amor, del consuelo, y de la aceptación
que sólo un padre amoroso puede ofrecernos. Cuando aceptamos esta relación, admitimos que siempre seremos un niño en
los ojos de Dios. Esto no nos degrada sino más bien nos ennoblece porque somos niños de un Dios que puede guiarnos en
la vida eterna – guiarnos en una participación en la vida divina.
Oremos hoy que aceptemos y nos deleitamos en la verdad que somos hijos de Dios – hijos e hijas de un padre
ideal cuyo amor por nosotros nunca puede fallar.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

TRADICIONES DE NUESTRA FE

LECTURAS DE LA SEMANA

Marcos, Mateo y Lucas nos relatan los eventos de la Ascensión
de Cristo al cielo. En estas narraciones Jesús envía a “los Once y
los que estaban con ellos” (Lucas 24:33), es decir, a todos los
discípulos. La misión que Jesús nos confía es de ser sus testigos y
llevar la Buena Nueva del perdón de los pecados desde Jerusalén
a todas las naciones y a toda la creación. Esta predicación debe ir
acompañada del Bautismo, para que así las personas que
escuchen el mensaje tengan la oportunidad de aceptar en su vida
a Señor Jesús.
Por su parte, Jesús envía a los discípulos a bautizar a todas las
personas en el nombre de la Santísima Trinidad. Es Dios entero,
Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en la vida de toda persona
bautizada, así como en la persona misionera. Hoy día estos
misioneros son los papás y mamás que traen sus niños para ser
bautizados. A ellos Jesús les exige: “Ensenen [a sus hijos e hijas]
a cumplir todo lo que yo les he mandado” (Mateo 28:19).
También les promete su ayuda diciendo: “Y estoy con ustedes
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20).

Lunes:
Tob 1:3; 2: 1b-8: Sal 112 (11): 1b-2, 3b-6; Mc 12:1-12
Martes: Tob 2:9-14; Sal 112 (111): 1-2, 7-9; Mc 12:13-17
Miércoles: Tob 3:1-11ª,16-17ª; Sal 25 (24): 2-5ab, 6-7bc, 8-9; Mc 12:18-27
Jueves: Tob 6:10-11; 7:1bcde, 9 -17; 8:4-9ª; Sal 128 (127): 1-5; Mc 12:28-34
Viernes: Tob 11:5-17; Sal 146 (145):1b-2, 6c-10; Mc 12:35-37
Sábado: Tob 12:1, 5-15, 20; Tob 13:2, 6efgh-8; Mc 12:38-44
Domingo: Ex 24:3-8; Sal 116 (115):12-13, 15-18;Heb 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: La Santísima Trinidad; Pentecostés en el calendario juliano
Lunes:
Novena Semana del Tiempo Ordinario; San Justino
Martes: San Marcelino y san Pedro
Miércoles: San Carlos Luanga y compañeros
Viernes: San Bonifacio; Primer viernes
Sábado: San Norberto; Santa María Virgen; Primer sábado
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La verdadera Riqueza
Muy rico es el que es pobre en compañía de Cristo.
~~San Jerónimo












