Decimotercer Domingo del Tiempo
2 de Julio del 2017
Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro. ~Romanos 6:11

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 1 de Julio
8:00am - †
5:00pm - † Charles y Susan May
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 2 de Julio
8:30am - † Dorothy Gentles
10:00am - † Bendición de Cumpleaños para Thelma Washington
y Michael Codipilly
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

Nuestra Libertad Autentica
En el cuarto de Julio, los estadounidenses celebran su libertad. Pero, como
cristianos católicos, debemos entender el origen verdadero y el propósito
verdadero de nuestra libertad.
Como San Pablo nos dice en su carta a los romanos, Dios nos liberó de nuestra esclavitud al pecado a través de
nuestro bautismo en Jesucristo. El pecado no tiene ningún poder sobre la persona que vive en fidelidad a la vida de
Jesucristo. El origen verdadero de nuestra libertad es Dios y recibimos el don de nuestra libertad en nuestro bautismo.
Somos liberados por Dios para vivir en fidelidad al camino de Jesucristo para que podamos tener la esperanza cierta que
un día compartiremos en su vida resucitada para siempre. Esto entonces nos revela el origen y el propósito de nuestra
libertad.
La libertad cristiana no es la libertad de hacer lo que queremos hacer. La libertad cristiana es la libertad de vivir
en fidelidad al camino de Jesucristo para que seamos su encarnación en nuestro mundo y los instrumentos a través de
quien el reino de Dios sigue presente en nuestro mundo. Esto es el propósito de la libertad que Cristo nos ganó a través
de su sufrimiento, muerte y resurrección. Cada día tomamos decisiones en cuanto a si viviremos en la libertad de este
mundo – hacer lo que queremos hacer – o si viviremos en fidelidad a nuestra libertad cristiana -hacer lo que es en
conformidad a la vida y el ejemplo de Jesucristo. Irónicamente, nuestra libertad cristiana impone obligaciones a
nosotros. Para vivir en conformidad a la vida de Cristo, tenemos que honrar y respetar la dignidad de toda vida humana.
Tenemos que tener una preocupación sincera para las necesidades de los pobres y las personas que viven en las
margines de nuestra sociedad. Tenemos que perdonar a otras personas sin condiciones y sin límites. Tenemos que usar
el don de nuestra sexualidad humana en una manera que es apropiada a nuestro estado en este mundo. Vivir en fidelidad
a nuestra libertad cristiana, vivir en fidelidad a Cristo, nos libera de esclavitud a las opiniones actuales y prejuicios
populares para que podamos ser la encarnación de Cristo en nuestro mundo y personas cuyas vidas hacen presente el
reino de Dios.
Cuando celebra el cuarto de julio esta semana, ¡Recuerde su libertad cristiana!
Padre Marcos Hallinan, S.J

Velas Conmemorativa durante la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa

†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
2 de julio: 13 de Tiempo Ordinario
2 Reyes 4:8-11, 14-16
Romanos 6:3-4, 8-11
Mateo 10:37-42

9 de julio: 14 de Tiempo Ordinario
Zacarías 9:9-10
Romanos 8:9, 11-13
Mateo 11:25-30

¡GRACIAS por Su APOYO de NUESTRA RIFA de $2,500! – ¡Muchas gracias a las personas que compraron boletos para
nuestra rifa! Gracias por las personas que vendieron boletos en la comunidad. Trabajando juntos, la rifa fue un gran éxito.
Vendimos 233 boletos y ganamos casi $3,000.00. Los ganadores: $2,500: Boleto 037; $250: Boleto 074; $125: Boleto
085. ¡Gracias por su apoyo de esta rifa que es tan importante a nuestra parroquia!
ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – El viernes, 7 de julio, después de la Misa a las 12:05 pm.
RECTORÍA ESTARÁ CERRADA: El martes, 4 de julio, la rectoría estará cerrada. Hay una Misa a las 8:00 a.m.
VIAJE al CAMPO para REZAR y DESCANSAR – El 20 de agosto habrá un viaje al Santuario del Don Bosco en Haverstraw,
Nueva York. La salida es a las 6:00 a.m. en la mañana (¡muy temprano!) y el regreso es a las 5:00 p.m. en la tarde. La
donación es $28 por asiento e incluye desayuno servido en el bus. ¡Ven con tu familia y disfruta un día familiar! Para más
información: 347-208-3567 o 631-449-4034 o 347-841-2097. Salida el parqueo de la parroquia.
PADRE MARCOS HALLINAN DA GRACIAS A TODOS USTEDES: ¡Gracias por sus palabras amables y su apoyo ya que dejo
esta parroquia para aceptar responsabilidad para dos parroquias en la isla de Jamaica! La fiesta era muy hermosa y
ustedes tocan mi corazón con sus expresiones de cariño. Siempre recordaré su gran fidelidad, generosidad y bondad a mí
personalmente y a nuestra parroquia durante mis seis años aquí. ¡Que Dios siempre les bendiga en abundancia!
ORACIÓN para Las FAMILIAS –
Dios, creador y padre amoroso, tu conociste el amor de tus padres, les devolviste su amor y preocupación, tu conociste su
angustia cuando te perdiste en el templo. Fuiste testigo del sufrimiento de tu madre viuda mientras tú sufrías. La
experiencia de la familia humana era parte de tu experiencia.
Ten compasión de todas las familias, en todas las partes del mundo, en todas sus formas ya que todos luchan y buscan
florecer. Oramos para que todos los miembros de la familia reciban la gracia y orientación para que puedan brindar apoyo y
solidaridad a los demás, para que puedan brindar un espacio de consuelo el uno al otro.
Ten piedad de los padres y cuidadores familiares, que trabajan cada día para dar pan, para atender a sus hijos y darles la
seguridad que puedan. Ten compasión por los niños, que crecen en un mundo difícil, necesitando de los adultos para
ayudarles a aprender y para darles dirección. Concede a todos los miembros de la familia la capacidad de amarse unos a
otros y para sanar entre sí. Amén. Education for Justice – Jane Deren.
ADULTOS que NECESITAN los SACRAMENTOS – Adultos que necesitan los sacramentos de bautismo, primera comunión,
y/o confirmación debería dejar su información en la oficina parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias!
PAPA FRANCISCO: ESTAMOS LLAMADOS a VIVIR en SOLIDARIDAD: ¡Mirémonos de modo más fraterno! María nos
enseña a tener esa mirada que busca acoger, acompañar, proteger. Aprendamos a mirarnos unos a otros bajo la mirada
maternal de María. Hay personas a quienes instintivamente consideramos menos y que en cambio tienen más necesidad:
los más abandonados, los enfermos, quienes no tienen de qué vivir, quienes no conocen a Jesús, los jóvenes que
atraviesan dificultades, los jóvenes que no encuentran trabajo. No tengamos miedo de salir y mirar a nuestros hermanos y
hermanas con la mirada de la Virgen, Ella nos invita a ser auténticos hermanos. Papa Francisco
Se PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETTA o CAMIÓN 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. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad de
Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo en
Staten Island. ¡Gracias!
ORACIÓN: Señor, protege a tu pueblo con amor siempre fiel y, ya que sólo en ti hemos puesto nuestra esperanza,
defiéndenos siempre con tu poder. Amén.
La Colecta: 25 de junio: $4,413. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

LA RIQUEZA DE LA VIDA EN CRISTO - Hoy tenemos la preciosa historia de la mujer a quien se le promete un hijo, una maravillosa
exhortación a la vida en Cristo y una poderosa enseñanza de Jesús. ¿Demasiadas riquezas en una sola dosis? No, si tomamos las palabras de
Jesús sobre "ser acogedores" de corazón. Los muchos retos y bendiciones que hoy nos ofrecen Eliseo, Pablo, y Jesús deben ser causa de
regocijo, y debemos acogerlos de corazón en nuestras vidas. Y, como el gran regalo que son, deben ser disfrutados y compartidos
generosamente con los demás. La lectura de hoy tomada de la carta a los romanos fue seleccionada en los comienzos de la vida litúrgica de
la Iglesia como instrucción apostólica que debían recibir los candidatos al bautismo durante la Vigilia de Pascua. Esto da una idea de su
importancia como creencia central, y como medio para entender la historia de la resurrección. La resurrección de Cristo no es solamente la
historia de algo por lo que él pasó una vez hace tiempo, sino que es nuestra historia, la historia de cómo nos unimos a los otros miembros del
Cuerpo de Cristo, la Iglesia. No sólo estábamos muertos, sino enterrados; pero no enterrados para siempre, sino resucitados a la vida eterna
en Cristo. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

