Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
19 de Agosto de 2018
Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes
(Juan 6:53)

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 18 de Agosto
8:00am- † Theresa Torchio
5:00pm- † James J. Martin

Domingo, 19 de Agosto
8:30am- † Ralph Frulio
10:00am- † Alexander A. Zuntang
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
El que come mi Cuerpo y bebe mi Sangre permanece en mí”
( Juan 6:56)

Cada vez que venimos a Misa venimos para estar juntos alrededor de la Mesa del Señor que se convierte en
Tabla de Salvación. En la parte final del capítulo 6 del Evangelio de hoy leemos que “El que come mi Cuerpo y
bebe mi Sangre permanece en mí” que a más de ser consolador es un desafío para llevar una vida conforme
a la de Jesús.
Las tres lecturas nos hablan de comidas, bebidas y banquetes. Cuando casi se nos acaba el verano es bueno
“volver con la mirada” a esas reuniones familiares este hermoso tiempo de sol, playa y barbacoas. De alguna
manera con nuestra mente refrescamos esos momentos y se convierten en acción de gracias por todo lo
vivido. Así como el Libro de la Sabiduría nos presenta más que una simple cena de verano, el Cuerpo y
Sangre de Jesús nos ofrecen una comida y bebida que nos llevan a la Vida Eterna.
El libro de la Sabiduría nos invita a una vida mejor en la primera lectura. La Sabiduría invita a una vida
transformada desde la ignorancia y vanidad a una de conocimiento e inteligencia. Es interesante ver como la
Sabiduría nos propone un camino para crecer en entendimiento y en deseos de aprender. La invitación es
para todos aun para los que viven en lugares apartados y remotos. Como es natural la gente es libre de
aceptar o rechazar esta invitación, pero solo los que la acepten ganarán en sabiduría.
Jesús de igual manera nos invita a participar de su banquete. El mismo es quien se da libremente en la
Eucaristía. La vida mejor que nos promete Jesús es la Vida Eterna “el que come este pan vivirá para
siempre.” Así como la invitación en el libro de la Sabiduría es para todos, así también todos estamos invitados
a la Mesa de Salvación. Que nuestro compartir como hermanos alrededor de una misma mesa nos haga
conscientes de las necesidades de los otros y que al partir el Pan seamos cada vez más generosos con el
pobre y necesitado.

Padre Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

~
POR TODOS
~ LAS ALMAS
~ EN PURGATORIO
~

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
19 de Agosto: Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
1 Reyes 19:4-8
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Efesios 4:30—5:2

26 de Agosto: Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b
-

Salmo 33:2-3, 16-17, 18-19, 20-21,
22 -23

Efesios 5:21-32
DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL - "Llevar esperanza a los necesitados". La fecha de la distribución de la despensa de
alimentos móvil, está programada para el jueves, 23 de agosto de 9am a 11am y 5pm a 7pm. La distribución será llevada a
cabo en frente de la iglesia e invitamos a todas las familias de nuestra parroquia que necesitan de este tipo de asistencia.
Para obtener más información póngase en contacto con la parroquia oficina 718-442-3411.
Programa de Educación Religiosa
Inscripciones- Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa durante el horario de oficina de
nuestra parroquia. Por favor inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible. Cualquier inscripción tomado después del 31
de agosto le cobrará un recargo por hijo. Si tienes cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa por favor
contacte la oficina de la parroquia.
Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos ahora es
el tiempo para inscribirlo para su segundo año.



Si su hijo empieza el grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Primera Santa
Comunión.
Si su hijo empieza el grado 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Confirmación.

Para los padres que no han recogido sus hijos certificados sacramentales o fotos, por favor hágalo antes que finalice este mes.
No tenemos el espacio para mantenerlos. Gracias.

TALLER CAMINANDO EN LA FE CON NUESTROS HIJOS – Es un taller para todos y en especial para los padres que tienen a
sus hijos en el programa de catecismo. Caminando en la fe con nuestros hijos tiene lugar en la cafetería de la escuela en el
mismo horario que de las clases de catecismo los domingos; 9:45am – 11:15am (siempre que estén vigentes las clases de
catecismo). ¡Todos son bienvenidos!
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS – Es un programa de preparación para el bautismo, primera comunión y
confirmación para los adultos mayores de 18 años. Si usted o alguien que usted conoce necesitan estos sacramentos, favor
llame a la rectoría y hable con Ruperto Pañi para registrarse y recibir su orientación sobre este programa.
APRENDA INGLÉS GRATIS –Ofrecemos un programa para aprender inglés totalmente gratuito. El curso para adultos se
ofrece aquí mismo en Monte Carmelo, en la sala de reuniones, todos los Lunes, Martes y Jueves de 9am a 12:30pm. Si le
interesa inscribirse favor de llamar al instructor Tony Parisi 917-767-7194. ¡Anímense y Participen!
SEPARA ESTA FECHA para un GRAN BAILE KERMES CELEBRANDO la INDENPENDENCIA MEXICANA - Todos estamos
cordialmente invitados a este gran evento sábado, 15 de septiembre. Tendremos música (animado por Zumpango Musical y
DJ Mazter Joe), rifas, antojitos mexicanos y estará el grupo ballet folclórico guadalupano presentando sus danzas. Pueden
comparar sus boletos con los líderes de los grupos o en la oficina parroquial. Todo lo recaudado es para apoyar nuestra
iglesia. ¡Quedan todos cordialmente invitados!
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor
por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por favor contacte
Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-861-1762. Ambos también
pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis
respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.
LA COLECTA: 12 de Agosto: $3,345; Segunda Colecta: $1,155. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Entre los varios santitos que de niño recuerdo haber visto en el templo, santa Rosa de Lima (1586�1617) se me ha quedado
grabada por su belleza y humildad. No sé quién fue el que me la presentó por primera vez, sólo sé que la recuerdo porque era
latina como yo. En su cabeza llevaba una corona de espinas de la cual brotaban rositas rojas. Según mis catequistas, ella
había usado una corona de espinas a escondidas debajo de su velo de monja para recordarle que si era bella lo debía a Dios y
no a sus propios méritos. Santa Rosa (Isabel Flores de Oliva) fue canonizada en 1667 como la primera santa americana. Ella
encarnaba la expresión “Gracias a Dios”. Esta frase la utilizan muchos latinos cuando reciben un cumplido o halago, para
reconocer que sus talentos y virtudes se deben a Dios que bendice sus esfuerzos. Ellos, como Santa Rosa, aceptan las
limitaciones de su condición humana pero también aceptan la gracia de ser hijas e hijos del Dios que siempre nos ayuda.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM,Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche,
camión o camioneta (funcionando o no) que se done, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez
usted no tiene un vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les
gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. Página Internet: svdpautobrooklynqueens.org
NEURÓTICOS ANONIMOS – Conferencia sobre enfermedad emocional y recuperación, en el salón Padre Miguel. Están todos
invitados y todos son bienvenidos. Este grupo se reúne semanalmente los domingos y martes a las 7pm.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento es
un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La
exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él, que
adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús Sacramentado,
que estará expuesto el lunes, 25 de junio; 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada último lunes del mes a la
misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre
Teresa de Calcuta. Cpyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

