Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
1 de Julio del 2018
La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. ~Salmo 85 (84):12

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 30 de Junio
8:00am- ~ Por Nuestros Feligreses
5:00pm- † Rowena Garcia

Domingo, 1 de Julio
8:30am- † Barbara Miscione
10:00am- † Vincent Marinello
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
“A ti te digo, levántate”
(Marcos 5:42)

Las palabras que Jesús dirige a la hija de Jairo: “Muchacha, a ti te digo,
levántate” son llenas de compasión de Jesús que se acerca a los que sufren dolor o están en sombras de muerte. Estas
palabras y los gestos salvíficos de Jesús y sus discípulos los leeremos del Evangelio de Marcos las próximas 4 semanas.
En efecto, Jesús y sus discípulos se mueven constantemente en lo que se ha dado en llamar la misión. Lo importante de
esta misión es que anuncian la Buena Nueva. No menos importante es que nosotros sintamos esa misma misión de
compartir con Jesús y nuestros hermanos y hermanas lo bueno que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas.
Las lecturas de hoy hablan del tema de la enfermedad y la muerte. La primera lectura trata de hablarnos en sentido
figurado de los orígenes de la muerte que va de la mano del mal. El Evangelio nos habla de una niña moribunda (la hija
de Jairo) y de una mujer enferma. Pero para el creyente, la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. El
designio original de Dios para la humanidad fue la inmortalidad según nos dice el Libro de la Sabiduría. En el
Evangelio tanto la pequeña muchacha como la mujer adulta son curadas. Toda la Biblia nos habla del Dios de la Vida
según el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. Ni la enfermedad ni la muerte nos deben apartar de la alegría de sabernos
“hijos e hijas de la esperanza.”
El Papa Francisco invita a los cristianos a dejarse sorprender por la mirada de Jesús que sale a nuestro encuentro de
distintas maneras. Para el Papa es bueno experimentar el estupor que produce el encuentro con Jesús. No importa que
tus problemas sean grandes o pequeños, lo que importa es que Jesús te busca para aliviarte de tus temores,
enfermedades y dolores.
En un gesto profético al igual que Jesús, el Papa Francisco visitó en Colombia un hogar de religiosas que combaten el
tráfico y explotación infantil de niñas y mujeres llamado TALITHA KUM (a ti te digo, levántate). No menos deben ser
nuestras vidas para que con la fuerza de Jesús seamos capaces de combatir la muerte y ayudar a rescatar a todos los
afligidos por la enfermedad, la pobreza y la guerra. Que al igual de Jesús el dolor de muchos padres, madres e hijos que
han sido separados y viven en las sombras del temor y la soledad no nos sean indiferentes.
Padre Hernán, S.J.
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

POR TODOS
LAS ALMAS
EN PURGATORIO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
1 de Julio: Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
Sabiduría 1:13-15; 2:23-24

8 de Julio: Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Ezequiel 2:2-5

Salmo 29:2 y 4, 5-6, 11 y 12a y 13b

Salmo 123:1-2, 2, 3-4

2 Corintios 8:7, 9, 13-15

2 Corintios 12:7-10

DÍA de la INDEPENDENCIA - Reflexión sobre el 4 de julio; El 4 de julio es nuestra mayor fiesta patriótica. Es un día para celebrar el
nacimiento de nuestra nación, en este día, recordemos y apreciemos la libertad que disfrutamos como estadounidenses. Este 4 de julio, les
deseamos a todos un Día de Independencia sano y feliz. Demos gracias a Dios por las bendiciones de la Libertad y la Independencia que
disfrutamos en esta Gran Nación.
¡¡ATENCION!! La Rectoría estará cerrada el miércoles, 4 de julio, para que nuestros empleados puedan pasar esta fecha patria con sus
familias. La única misa ofrecida este día será a las 8am (no habrá misa a las 12:05pm).
VIAJE PARROQUIAL al PARQUE “CAMELBACK MOUNTAIN WATER PARK” El jueves, 12 de julio hay un viaje parroquial para ir al parque
acuático de “Camelback Mountain Water Park.” Salida de la iglesia a las 8am. El costo para el viaje, que incluye transporte en autobús y
entrada al parque, es de $55. Los que miden 48 pulgadas o más pagan la entrada. Si usted está interesado en ir, favor de pasar por la
rectoría para registrarse.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018-2019 –Los padres interesados en inscribir a sus hijos para nuestro programa de catecismo lo
pueden hacer visitando nuestra Rectoría. El catecismo es un programa de dos años de preparación. Traiga con usted la Acta de bautismo de
su niño/a al registrarlo a las clases que comenzarán en Septiembre. Para más información llame a la Oficina Parroquial.
ESCUELA NUESTRA SEÑORA de MONTE CARMELO - SANTA BENEDICTA 2018-2019 - Si usted está considerando una escuela privada
Católica para sus hijos, Monte Carmelo es la elección perfecta. Los estudiantes son inspirados y formados a la imagen de Dios. Pre-Kínder
gratis y la asistencia financiera está disponible para los estudiantes de grados Kínder al octavo. Si usted está interesado póngase en contacto
con la escuela en (718) 981-5131, tours privados están disponibles por cita.
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.
DROGADICTOS ANÓNIMOS - Representantes de Drogadictos Anónimos (DA), estarán vendiendo camisetas después de las Misas este fin de
semana. DA es una organización con raíces en México que trabaja con individuos y familias que sufren de problemas de abuso de sustancias
de forma gratuita. Programas de recuperación de DA son entornos residenciales libres de drogas, con etapas de tratamiento que reflejan el
aumento de los niveles de responsabilidades personales y sociales. Con un enfoque similar a otros programas de los 12 pasos, DA
particularmente sirve ésos más en necesidad. Todos los representantes DA son ex adictos que han encontrado un nuevo impulso en la vida
debido a el componente espiritual y programas que se ofrecen a ellos por DA. Ellos también recaudan fondos con las camisetas que imprimen
para apoyar su causa.
MIEMBRESIA PARROQUIAL - Para ser considerado un miembro activo, participante de la parroquia y ser elegible para servir como
patrocinador sacramental, nuestra parroquia toma en cuenta su compromiso de asistencia a misa y participación en un Ministerio. Los sobres
de ofrendas semanales son el medio principal de determinar si regularmente asiste a Misa, le pedimos que coloque los sobres en la cesta de
colección cada domingo. ¡Recuerde que la asistencia a misa es la manera más significativa de ejemplo que podemos ofrecer a nuestra fe
católica!
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación para el estado de
Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia con un especialista. La entrevista es
de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un proceso de consultas que sería en su consultorio.
Horario; Sábados 9am-12pm, Miércoles y Viernes 5pm-8pm. Es flexible con sus horarios que sea más conveniente para usted. Si alguien le
interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
LA COLECTA: 24 de Junio: $3,693; Segunda Colecta: $1,105. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
AYÚDAME, SEÑOR - Hoy escuchamos lecturas que nos acercan al misterio de sufrimiento y muerte. En los últimos años hemos sido testigos
de la devastación de vidas y propiedades a manos de tsunamis y huracanes. Muchos elevaron su lamento a Dios y preguntaron: “¿Por qué?”
Esta es una expresión sincera de ira hacia un Dios que creemos da la vida. Cuando perdemos a un ser querido, puede que nos preguntemos
por qué la presencia de Cristo no es suficiente para hacer que esa persona resucite, incluso de entre los muertos, como la pequeña niña del
pasaje del Evangelio de hoy. Entonces alzamos la voz y preguntamos: “¿Por qué?” En momentos como estos, debemos acudir a la oración del
salmista: “¡Escucha Señor y ten piedad de mí; Señor, socórreme”. Recemos para que nuestro luto algún día se convierta en danza. 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: svdpauto-brooklynqueens.org
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.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación para el estado de
Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia con un especialista. La entrevista es
de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un proceso de consultas que sería en su consultorio.
Horario; Sábados 9am-12pm, Miércoles y Viernes 5pm-8pm. Es flexible con sus horarios que sea más conveniente para usted. Si alguien le
interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
NEURÓTICOS ANONIMOS – Conferencia sobre enfermedad emocional y recuperación, en el salón Padre Miguel. Están todos invitados este
domingo, 10 de junio a las 7:00pm. Este grupo se reúne semanalmente los domingos y martes a las 7pm. ¡Todos son bienvenidos!
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.

