Solemnidad de la Santísima Trinidad
16 de junio del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 15 de Junio
8:00am- † Ciro y Andrew y Ralph Frulio
5:00pm- † Anthony Masterpalo
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 16 de Junio
8:30am- ~ Bendición de Cumpleaños de Suzane Dorvily
10:00am- † Joe Fortunato
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
SANTISIMA TRINIDAD “Padre, Hijo y Espíritu Santo” (Juan 16:12-15)
Desde muy pequeño he sentido una gran devoción hacia la Santísima Trinidad porque crecí en una parroquia que lleva este
nombre. También desde pequeño me interrogué sobre este misterio que hoy día celebramos. Gracia a sacerdotes buenos y
a la devoción heredada de mi madre y mi abuela pude comprender desde niño que “Dios Padre es revelado en Dios Hijo,
Jesucristo, y que el Espíritu Santo permanece entre nosotros.” De alguna manera comprendí que nuestra humanidad es
bendecida por las Tres Divinas Personas que se relacionan en el Amor.
Las lecturas de la solemnidad que celebramos proclaman que “Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están siempre obrando
por amor en servicio de toda la humanidad.” La Divina Sabiduría encuentra sus complacencia en la creación de la raza
humana. Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les guiará a ellos a la verdad completa. San Pablo proclama
que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Mientras reflexionamos con las lecturas disfrutemos de la
abundante generosidad y amor que el Espíritu de Dios ha derramado en nuestras vidas.
La Sagrada Escritura con sus diversos géneros literarios nos ayuda a entender el mensaje divino de diversas maneras. En
una visión poética la primera lectura tomada del Libro de los Proverbios nos invita a ver de una manera íntima e inocente a
la Sabiduría personificada. Es una imagen que no es común en el Antiguo Testamento pero que apela a los creyentes de
todos los tiempos puesto que maravillosamente presenta al Dios creador del cielo y la tierra que se recrea en la obra de sus
manos. Que distinto sería nuestro mundo si cada uno nos recreáramos en las obras que hacemos en favor de Dios, la
Iglesia y nuestra comunidad.
“Dios es Amor” es una de las primeras lecciones que aprendemos cuando niños y que es simple de entender. Ciertamente
es más entendible cuando experimentamos su amor en nuestras vidas antes que la dogmática frase de que existen tres
personas en un solo Dios. Sin embargo el amor se explica en sus relaciones con las otras personas. Una madre ama a sus
hijos; el esposo ama a su esposa; dos buenos amigos se aman mutuamente. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo se aman uno
a otro con un amor perfecto. Este amor no es egoísta y siempre es generoso. Como dice San Ignacio: “Dios es siempre
más.” El amor de las tres divinas personas es el que explica la creación del mundo, la redención obrada por Cristo y la
santificación por obra del Espíritu que cada uno experimentamos cada día. Las Tres Divinas Personas y su único e
indivisible amor son las que nos inspiran el día en que celebramos su solemnidad para permanecer en el amor y el
compromiso que este conlleva para toda la vida.
Hoy que celebramos el Día de los Padres o aquellos que representan su figura inspirémonos en el amor de Dios Uno y
Trino y aceptemos el reto de amar sin condiciones. Que las bendiciones que hemos recibido de nuestros padres vivos o
difuntos se multipliquen en el amor que derramemos hacia nuestros hijos. Feliz Día de los Padres!
P. Hernán, S.J.
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.

16 de junio: Solemnidad de la Santísima Trinidad
Proverbios 8:22-31
Salmo 8:4-5, 6-7, 8-9
Romanos 5:1-5

23 de junio: Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Génesis 14:18-20
Salmo 109:1, 2, 3, 4
1 Corintios 11:23-26

REUNIÓN de LIDERES – este lunes, 17 de Junio, a las 7pm en el cuarto de reuniones “Mt. Manresa.” Se pide que cada
grupo sea representado en estas reuniones. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos. (Mateo 18:20)
SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS- La Cofradía de Sagrado Corazón de Jesús les invita a participar en
la Vigésima Tercera Peregrinación en honor al Sagrado Corazón de Jesús, del 25 al 28 de Junio, 2019. Empiezan con el
Rosario y continúa con la Santa Misa. Iglesias Participantes;
Parroquia N.S. Monte Carmelo/ Santa María Asunción – Martes, 25 de Junio, 2019 – 7:00pm.
Parroquia de la Immaculada Concepción/ San José – Miércoles, 26 de Junio – 7:00pm.
Parroquia N.S. Buen Consejo – Jueves, 27 de Junio – 7:00pm.
Parroquia San Miguel Arcángel – Viernes, 28 de Junio 7:00pm.
Habrá una recepción al final de cada misa. Los Esperamos. ¡Vengan a mi todos los afligidos y agobiados y yo los
aliviare…Sagrado corazón de Jesús en vos confió y espero!
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa será el dia jueves, 27 de Junio,
2019 de 9am a 11am y 4pm a 7pm. (En frente de la iglesia.) Para mas información, llame la rectoría. Porqué tuve hambre
y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, un extraño y me recibiste. ~Mateo 25:35.
VIAJE PARROQUIAL a DORNEY PARK - el sábado, 20 de julio nos dirigiremos al parque Dorney Park y Wild Water
Kingdom en PA. Salimos de la iglesia a las 7 de la mañana y regresamos a las 9 de la noche. El costo del viaje, que incluye
transporte en autobús y entrada al parque, es de $70. Si está interesado en ir, pase por la rectoría para registrarse.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019-2020; Los padres interesados en inscribir a sus hijos en nuestro
programa de catecismo lo pueden hacerlo visitando nuestra Rectoría Parroquial. CCD es un programa de dos años. Por
favor traiga el certificado de bautismo de su hijo cuando se registre. Las clases comenzarán en septiembre. Para más
información llame a la oficina de la parroquia al 718-442-3411.
EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (más conocido como RICA) - es el proceso en el cual los adultos noCatólicos, aprenden acerca de la fe Católica y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El Programa
R.I.C.A. está también diseñado para los Católicos que no han recibido los Sacramentos de la Confirmación y la Comunión
y que les gustaría conocer más de su fe. El Programa R.I.C.A. en nuestra parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Si le
desea más información sobre este programa, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el Señor Ruperto.
CAMPAÑA DEL CARDINAL 2019 – Nos falta poco para cumplir con nuestra meta de La Apelación Anual de la Campaña
del Cardenal; nuestra meta parroquial se ha fijado en $ 35,000. Muchos feligreses ya han recibido correo con respecto a
la apelación y han respondido con generosidad. ¡Ya tenemos $29,220 en promesas! Solo le pedimos que sea tan
generoso como sus medios lo permitan. Si aún no ha respondido, le pedimos que considere apoyar la campaña de este
año. Nuestra parroquia siempre ha cumplido con su meta cada año y agradecemos a nuestros feligreses por su inmenso
apoyo sacrificial.
DÍAS BÍBLICOS INTERNACIONALES de SAN PABLO (ST. PAUL) - Llamando a todos los amantes de la Biblia ... Para un
mayor amor y comprensión de la Biblia, el Centro Bíblico de la Sociedad de San Pablo (St. Paul) los invita cordialmente al
lanzamiento del Evento de los Días Bíblicos Internacionales de San Pablo: el sábado, 29 de junio de 2019 de 3:00pm a
6:00pm. San Pablo / Casa Alba en la Sala Blessed James Alberione Hall, segundo piso, 2187 Victory Blvd. (esquina Ingram
Ave) Staten Island, NY 10314. Por favor confirme su asistencia al idioma de su elección por correo electrónico:
spbc@stpauls.us
LA COLECTA- 9 de junio: $3,720; Segunda Colecta: $1,416; Padres: $791. ¡Gracias por su abuntante generosidad a
nuestra parroquia!
INTERCESIÓN para TODOS los PADRES del MUNDO - San José, padre adoptivo de Jesús, Custodio de la Sagrada
Familia, Hoy frente a tu imagen queremos pedirte que intercedas por todos los padres del mundo. Que eduquen a sus
hijos en el amor de Dios como tú lo hiciste, que les enseñen a escuchar Tu Palabra y a vivir según tu voluntad. Que junto
a sus esposas les brinden un hogar donde el amor y el respeto sean el pan de cada día como en la Sagrada Familia. Que
nunca les falte la salud y el trabajo digno para llevar el sustento necesario a sus casas. Que sepan disfrutar de los momentos
de alegría y tristeza. Y que al final del recorrido en esta vida se vean acompañados por el amor de los suyos. Amén

