Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
15 de Julio de 2018
La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo.

~Salmo 85 (84):12

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 14 de Julio
8:00am- † Ciro “Jerry” Mezzacappa
5:00pm- † Aldorah Williams

Domingo, 15 de Julio
8:30am- † Wanda Saldaña
10:00am- † James A. Crowdell
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
“Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo”
(Efesios 1:3)

Todos estamos llamados a ser discípulos y misioneros. ¿Pero, qué significa ser
discípulo? El Evangelio de hoy nos da la respuesta ya que describe lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando los envió a
predicar: ser discípulo es no llevar alforjas, dejarlo todo en el pasado y llevar una vida de sencillez. Permitamos que las
lecturas nos ayuden a recrear nuestra misión de discípulos ya que Jesús quiere que seamos sus testigos.
La vida de los discípulos o misioneros al igual que la de los antiguos profetas puede ser una vida llena de dificultad.
Dios envió al profeta Amós en una misión a Betel donde le rechazaron hasta el punto de desearlo no verlo más. Jesús
por su parte les dijo a sus discípulos que no llevaran dinero ni comida ni ropa para cambiarse. Curiosamente en la
segunda lectura San Pablo, uno de los más grandes misioneros de la Iglesia, le da gracias a Dios por todo lo que ha
hecho por nosotros. Por lo tanto sintiéndonos discípulos y misioneros cuando enfrentemos las pruebas y adversidades
recordemos que la gracia de Dios nos sostiene.
Quizá uno de los temores más grandes que impiden nuestra labor misionera es creer que deberíamos tener grandes
títulos académicos para poder predicar. Si bien una buena preparación capacita a los discípulos, no podemos dejar de
pensar como el profeta Amós que al sentirse rechazado les recuerda a sus interlocutores que “no nació profeta sino un
simple pastor de ovejas”. Amós no estudió para ser sacerdote o profeta. Sin embargo, él sintió el llamamiento o
vocación para luchar contra la corrupción que se había apoderado de sus jefes y que oprimía a los pobres. Amós
denunció la falta de sensibilidad social de los poderosos para con los pobres. Qué buena falta nos hace el profeta Amós
a todos en el día de hoy.
A mí siempre me ha llamado la atención el mandato de Jesús de “ir de dos en dos”. Sin duda este consejo hizo que el
viaje y la predicación fueran menos peligrosos. Uno puede imaginarse a los que acompañaban a Pedro, Mateo o Tomás
y quizá con un poco de dificultad al mismo Judas. Si bien no llevaban muchas cosas materiales no es menos cierto que
estaban preparados para atraer a más seguidores por su predicación, curación y buenas obras. Sobre todo llevaban el
modelo de su Maestro, Jesús, que les enseñó a ser humildes y a poner su confianza en su Padre Dios. Sabemos que la
fuerza de Dios estaba con ellos y sólo eso era necesario para para anunciar al mundo un mundo de hermandad.
¿Estamos listos para ser discípulos y misioneros?
Padre Hernán, S.J.
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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”.
15 de Julio: Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
Amos 7:12-15

22 de Julio: Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
Jeremías 23:1-6

Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14

Salmo 23:1-3, 3-4, 5, 6

Efesios 1:13-14 o 1:3-10

Efesios 2:13-18

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.
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.
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: 8 de Julio: $3,579; Compañeros en Cristo: $1,390. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
LLAMADOS POR DIOS - Las lecturas de hoy nos invitan a escuchar dos llamados. El primero es el llamado del Señor al profeta Amós, el
“pastor y cultivador de higos” (Amós 7:14). El segundo es el llamado del Señor Jesús a los Doce, a quienes envió “de dos en dos” (Marcos
6:7). Estas personas fieles respondieron al llamado, profetizaron y predicaron a aquellos a quienes habían sido enviados. En el Bautismo,
cada uno de nosotros recibió un llamado. La segunda lectura nos invita a reflexionar sobre ese llamado ya que se nos recuerda que hemos
sido elegidos en Cristo y que, por amor, Dios “nos eligió... para que fuéramos sus hijos” (Efesios 1:5). Por ser hijos adoptivos de Dios se nos
llama a llevar la presencia de Cristo a nuestro matrimonio, familiares, escuelas y sitios de trabajo. Sintámonos inspirados a decir “sí” hoy al
llamado que escuchamos una vez más en la palabra viva de Dios. Copyright © J. S. Paluch Co.,
SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO - referida comúnmente como Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, es una de las
diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede del llamado Monte Carmelo, en Israel, en la ciudad de Haifa, un nombre
que deriva de la palabra Karmel o Al-Karem y que se podría traducir como 'jardín'. Existen hoy en activo órdenes carmelitas repartidas por
todo el mundo, masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a esta figura mariana.
En España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar, también es patrona de la Armada Española. Es considerada Reina y Patrona de
Chile, de sus Fuerzas Armadas y de los Carabineros; es patrona de la Policía Nacional, y del Ejército Nacional de los colombianos, de los
marineros y de los conductores en Colombia; en Bolivia es la Patrona de la Nación y de sus Fuerzas Armadas; en el Perú es “Patrona del
criollismo" y "Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de Lima", y en Venezuela es la patrona del Ejército y los conductores. Además, fue la patrona
del Ejército de los Andes que liderado por el general José de San Martín, gestó la independencia de Argentina y Chile.
Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo, y que celebran su onomástica en la
festividad de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, que la Iglesia católica conmemora con calidad de memoria facultativa.
Celebramos la Fiesta de Nuestra Señora de Monte Carmelo durante la misa en ingles este próximo lunes, 16 de Julio a las
12:05pm.
HISTORIA DE LA DEVOCIÓN - El Carmelo era sin duda, el monte donde numerosos profetas rindieron culto a Dios. Los principales fueron
Elías y su discípulo Eliseo, pero existían también diferentes personas que se retiraban en las cuevas de la montaña para seguir una vida
eremítica. Esta forma de oración, de penitencia y de austeridad fue continuada siglos más tarde, concretamente en el III y IV, por hombres
cristianos que siguieron el modelo de Jesucristo y que de alguna forma tuvieron al mismo Elías como patrón situándose en el valle llamado
Wadi-es-Siah.
A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de Tierra Santa procedentes de Occidente -algunos creen que venían de Italia-, decidieron
instalarse en el mismo valle que sus antecesores y escogieron como patrona a la Virgen María. Allí construyeron la primera iglesia dedicada a
Santa María del Monte Carmelo. Desde su monasterio no quisieron crear una nueva forma de culto mariano, ni tampoco, el título de la
advocación, respondía a una imagen en especial.
Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina, virginidad, inmaculada
concepción y anunciación. Estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza, fueron la cuna de la Orden de los
Carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva advocación: Nuestra Señora del Carmen.
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.

