Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
11 de Agosto del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 10 de Agosto
8:00am- † John E. Uwangue
5:00pm- † John Bruno
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 11 de Agosto
8:30am- † Rosario Alessandro
10:00am- † Lawrence R. Costello, Sr.
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“La Fe es la Garantía de lo que se Espera” (Hebreos 11:1)
….

En quién ponemos nuestra confianza? Abraham y Sara eran una pareja de ancianos sin hijos que vivían en tierra
extranjera. Sin embargo, Abraham creyó en la promesa divina de que algún día tendría descendientes “tan
numerosos como las estrellas del cielo.” Cómo pudo llegar a tener esta fe tan certera. La respuesta lo tiene la carta a
los Hebreos ya que nos dice que “creyó al que le hizo la promesa.” San Ignacio de Loyola cuya festividad
recientemente celebramos dice que cuando hay una verdadera llamada de Dios el que la escucha tiene que responder
“sin dudar ni poder dudar.” En un mundo que nos invita a la desconfianza pidamos la gracia de poder confiar en
Dios que se presenta como un padre amoroso de quien no podemos dudar ni poder dudar.
Todas las lecturas del día de hoy nos enseñan que podemos confiar en Dios siempre. El libro de la Sabiduría
nos recuerda que el coraje y resistencia del pueblo elegido provenían de su fe en las promesas de Dios. Hebreos nos
recuerda de la fe inamovible de Abraham en la promesa que Dios le hizo. Jesús les pide a sus discípulos que tengan
fe en las cosas que no pueden conocer como es el caso del retorno del patrón de la boda. Por más que nos
esforcemos no podemos conocer el futuro pero sí podemos conocer de quien nos confiamos.
Podríamos preguntarnos a quién es más fácil creer: a alguien que nos dice algo plausible pero muchas veces es
deshonesto o a alguien que es honesto que nos dice algo que es aparentemente imposible? Sabemos que Abraham
era muy sensible para creer en la promesa de Dios. Pero como nos dice la Carta a los Hebreos “Abraham puso su fe
en Dios,” no tanto porque Dios le dijera algo sensible y que tocaba de manera directa a su vida sino porque creyó
que podía confiarse de Dios “sin dudar, ni poder dudar.” Las consecuencias de la fe que Abraham puso en Dios le
llevó a dejar su propia tierra, permanecer fiel a su esposa estéril y aún hasta casi sacrificar al hijo de la misma
promesa. Su fe y su confianza en Dios le llevó a aprender que nada, por más que parezca difícil de cumplir, era
imposible para Dios.
El pasaje del Evangelio de hoy es similar a los que escuchamos al final del año litúrgico cuando se nos recuerda que
debemos estar preparados para la venida del Señor al final de los tiempos. La lección de Jesús es que estemos
preparados siempre porque no sabemos ni el día ni la hora. El final de los tiempos puede acontecer a cada uno más
pronto de los que nos esperamos. Por eso y de acuerdo a la enseñanza evangélica podemos pedir al Señor la gracia
de la fe que nos hace estar preparados como los siervos fieles a quienes se les da su recompensa cuando el amo
regresa. Felices nosotros si llenos de fe y buenas obras nos encontramos preparados.
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
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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”.

11 de agosto: XIX Domingo Ordinario
Sabiduría 18:6-9
Salmo 32:1 y 12, 18-19, 20 y 22
Hebreos 11:1-2, 8-19

18 de agosto: XX Domingo Ordinario
Jeremías 38:4-6, 8-10
Salmo 39:2, 3, 4, 18
Hebreos 12:1-4

MISA de la SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA de la ASUNCIÓN – Por favor únase a nosotros para la Solemnidad de la Asunción
de la Santísima Virgen María. No es sólo un día santo de obligación, sino también es uno de las más importantes fiestas
Marianas. Habrá rosarios a mla 7:00pm el martes 7/13, miercoles 7/14 y el jueves, 7/15 antes de la misa de las 7:30pm.
La misa para ese día jueves, 15 de agosto, 2019 es las 7:30pm. Terminado la misa habra un festejo. Este día de fiesta
permite a los participantes a reflexionar sobre la naturaleza divina de la Virgen María y sirve como un recordatorio de que
hay un lugar en el cielo para los verdaderos fieles a Dios.
VIAJE al CAMPO para REZAR y DESCANSAR – El domingo, 18 de agosto, 2019, habrá un viaje al Santuario del Don
Bosco en West Haverstraw, Nueva York. La salida es temprano a las 6:30am de la mañana y el regreso será a las 5:00pm
de la tarde. La donación es $25 por asiento e incluye desayuno servido en el bus. ¡Ven con tu familia y disfruta un día
familiar! Para más información favor de contactar a un miembro del grupo Cursillistas: Estela 631-449-4034 o Wilmer
347-816-5485. Su donativo de $25 incluye su desayuno y su viaje en autobus (ida y vuelta). El lugar de encuetro será en
el parqueo de la parroquia. Toda la comunidad queda invitado para acompañarnos a este hermosa viaje.
FESTIVAL AFRICANO - 3er Festival Africano de Staten Island con actuaciones musicales en vivo el día sábado, 17
agosto y domingo, 18 de agosto de 12pm a 7pm en el estacionamiento de la escuela Monte Carmelo (285 Clove Road).
Celebremos las artes y la cultura africanas. ¡¡Oh si!! ¡ES GRATIS! Oportunidades de proveedores y patrocinadores
disponibles, solicitud disponible en línea en www.africanfestnyc.com. Para obtener más información, llame al 347-7782871 o 201-844-8292. Correo electrónico: africanfestnyc@gmail.com.
NOTICIAS del PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA – Registre sus hijos HOY para la educación religiosa y
preparación sacramental: Esta abierto las inscripciónes para el año escolar 2019/2020. 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 registrarlos.
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.
SU CASA ES LA CASA de JESÚS – Si usted o alguien a quien ama está enfermo o lesionado y no puede ir a una iglesia
para la misa del domingo, la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Nueva York lo invita a participar en la
liturgia desde su casa viendo la misa en televisión. ¡Celebre con nosotros! Todos los domingos a las 6:30am en Español
Univisión. Para más información viste el página web Hispanic.ministry@archny.org
DISTRIBUCIÓN DE ROPA - Las Iglesias Moravia en Staten Island los invitan a su 16ª Distribución Anual de Ropa el
viernes, 23 de agosto, 2019 de 10am a 4pm y el sábado, 24 de agosto, 2019 de 10am a 1pm. Donde: P.S. 18
(Broadway y Henderson Ave), SI, NY 10310. Venga y obtenga ropa usada de alta calidad para niños, jóvenes, mujeres y
hombres. Las familias serán atendidas por orden de llegada. Se repartirá mochilas a medida que se agoten.
MIEMBRESIA PARROQUIAL - Para ser considerado un miembro activo, participante de la parroquia y ser elegible para
servir como patrocinador sacramental o para obtener una carta de la parroquia, tomamos 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!
LA COLECTA- 4 de agosto: $4,082; Segunda Colecta: $1,180. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!
ORACIÓN a MARÍA por la CONFIANZA Y PERSEVERANCIA - María, señora y madre nuestra, has dejado la tierra y subido
al cielo, donde estás sentada como reina sobre los coros de los ángeles. Como de ti canta la Iglesia: "Has sido exaltada
sobre los coros angélicos en el reino celestial". Nosotros, pecadores, sabemos que no somos dignos de tenerte en este
valle de tinieblas. Pero sabemos tambiénque en tu grandeza no te has olvidado de nosotros, miserables pecadores; y con
ser sublimada a tanta gloria, no se ha perdido sino acrecentado tu compasión hacia nosotros, los pobres hijos de Adán.
Desde tu excelso trono de reina vuelve, María, hacia nosotros esos tus ojos misericordiosos y ten piedad de nosotros.
Recuerda que al dejar esta tierraprometiste acordarte de nosotros. Míranos y socórrenos. Ya ves cuántas tempestades
tendremos que arrastrar hasta que lleguemos al final de nuestra vida. Por los méritos de tu asunción, consíguenos la santa
perseverancia en la amistad divina para que salgamos finalmente de este mundo en la gracia de Dios y así podamos llegar
un día a besar tus plantas en el paraíso y, unidos a los bienaventurados, alabar y cantar tus glorias como lo mereces. Amén

