Decimotercer Domingo Ordinario
30 de junio del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 29 de Junio
8:00am- † James & Elizabeth Mooney
5:00pm- † Mary Iosue
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 30 de Junio
8:30am- † Donald Clark
10:00am- † Helen M. Valentine
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Jesús quiere que lo dejemos todo y lo sigamos” (Lucas 9:51-62)
Volvemos al tiempo ordinario y con el a la lecturas del Ciclo C tomadas del Evangelio de Lucas. El año litúrgico nos
invita a seguir a Jesús en su camino hacia Jerusalén. En el pasaje del día de hoy Jesús claramente le dice a un potencial
discípulo “sígueme.” Similar llamamiento hace Elías a Eliseo en el Antiguo Testamento. La llamada divina o “vocación ”
requiere de toda nuestra persona y de todo nuestro querer. Sin embargo, algunos están dispuestos a aceptar esta invitación
con todo su corazón mientras que otros por diversos motivos la rechazan. Nosotros al igual que los hombres y mujeres del
pasado estamos llamados a vivir de acuerdo a los mandatos evangélicos. La llamada de Jesús nos desafía.
¿Cuál es tu respuesta?
El camino o subida a Jerusalén nos enseñará en varias lecturas y de múltiples maneras como seguir a Jesús. Para los
Evangelios Sinópticos está claro que Jesús tiene la determinación de “subir” a Jerusalén a enfrentar su futuro. Esto es,
cumplir la voluntad de Dios. San Ignacio de Loyola pide a los que quieren seguir a Jesús a “determinarse” por los caminos
del Señor” o también a “buscar y hallar la voluntad de Dios”. Estas dos peticiones de San Ignacio deberían estar en nuestra
mente y corazón todos los días para determinar “las acciones que más nos llevan a cumplir con los ideales del Reino.” el
tiempo ordinario es momento en el cual todos los creyentes estamos llamados a vivir en la constante búsqueda de la
voluntad de Dios en nuestras vidas. Una manera de hacerlo es ejercitarnos en la práctica del EXAMEN Ignaciano que nos
motiva a ajustar nuestras vidas con las exigencias de Cristo a sus discípulos que quieren seguirle.
Para algunos de los discípulos es casi imposible dejarlo todo para seguir los ideales del Reino. Para otros como es el caso
de Eliseo una vez que saben lo que se les pide, son capaces de dejarlo todo por alcanzar el TODO. La primera lectura tiene
un tinte dramático pues no es solo dejar el pasado atrás sino romper y hasta quemar el pasado para empezar una vida
completamente nueva de cara a Dios. Afortunadamente, no se nos piden cambios dramáticos en nuestras vidas, pero si es
posible que Dios espere un cambio radical de nuestras vidas. Para Jesús lo importante es dar testimonio con nuestras vidas
y en concreto con la simplicidad de vida. De alguna manera estamos cansados que se nos predique y no se practique. Por
eso uno de los ideales del Papa Francisco es que seamos “una Iglesia de pobres para los pobres.”
Aprendamos de Jesús y sus discípulos para quienes la entrega al llamado de Jesús les llevó a dejarlo todo. Los discípulos
una vez que se decidieron a seguir a Jesús (a nadie se le impone el seguimiento) dejaron sus familias, trabajos y pueblos.
Ellos no miraron atrás y su entrega fue total. Hoy nosotros somos los discípulos llamados a construir la Iglesia que sea
casa común para todos y donde nadie se sienta rechazado. Que a través de la oración, la liturgia y una vida apostólica
caminemos también con Jesús en su camino hacia Jerusalén.
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”.

30 de junio: XIII Domingo Ordinario
1 Reyes 19:16b, 19-21
Salmo 15:1-2a & 5, 7-8, 9-10, 11
Gálatas 5:1, 13-18

7 de julio: XIV Domingo Ordinario
Isaias 66:10-14
Salmo 65:1-3a, 4-5, 6-7a 16 y 20
Gálatas 6:14-18

DÍA FESTIVO DE LA INDEPENDENCIA - La Oficina Parroquial estará cerrada el jueves, 4 de julio, 2019 en honor del
Día de la Independencia Americana. Solo la misa de las 8:00am será ofrecida ese día. Que tengan un día festivo bendecido.
¡Dios bendiga América!
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.
NOTICIAS del PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA - Las fotos de la Primera Comunión y la Confirmación ya están
disponibles en la rectoría. Por favor, pase por la rectoría para recogerlos lo antes posible. Cualquier niño/a que haya
perdido el último día de clase debe visitar la rectoría para recoger su boleta de calificaciones y/o cualquier tarea de verano.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019-2020 - Educación religiosa y preparación sacramental: La inscripciónes
para el año escolar 2019/2020 ha comenzado. Si tiene un hijo ingresando al primer grado en una escuela pública en
septiembre y desea inscribirse en nuestro programa, por favor visite la rectoría y no se demore en registrar a su hijo/a.
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 $31,825 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.
SERVIDORES DE ALTAR (MONAGUILLOS) - Siempre buscamos niños y niñas para que se conviertan en servidores del
altar. Si su hijo/a está en el tercer grado o más, es un católico practicante y ha recibido su primera comunión, puede
servir como monaguillo. Si alguien está interesado, comuníquese con la Rectoría al 718-442-3411. Ser un servidor no solo
aumenta la experiencia espiritual en la misa, sino que también es una excelente manera de involucrarse en la parroquia.
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; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más
convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
ESCUELA NUESTRA SEÑORA de MONTE CARMELO - SANTA BENEDICTA 2019-2020 - 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.
LA COLECTA- 23 de junio: $3,556; Segunda Colecta: $1,068. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!
TRADICIONES DE NUESTRA FE - El último sábado de junio o el primero de julio en un ayuntamiento de Valcidacos, España, se
pone en escena el Miserere escrito por Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). Esta obra relata como un músico llega de noche a
la Abadía de Fetero pidiendo posada. Los hermanos del monasterio lo invitaron a pasar la noche. Allí él les contó su vida
pecaminosa y su deseo de encontrar un Miserere (Salmo 51) digno de expiar sus pecados ante Dios. Le contaron del Miserere del
Monte que cantaban durante la noche los monjes difuntos de un Monasterio que había sido destruido siglos atrás. El músico
afanado por en- contrar su Miserere, corrió a la montaña donde escuchó aquel lamentoso y bello canto. Al regresar a la Abadía
intentó escribir la música de aquel Miserere, pero lo único que logro fue volverse loco. Aquel pobre hombre murió sin reconocer
que cada quien debe entonar a su manera su propio y pobre Miserere mei (piedad de mi). Dios no nos perdona por la belleza o
la fuerza de nuestra confesión, sino por su amor y su misericordia. --Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co

