Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
18 de Agosto del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 17 de Agosto
Domingo, 18 de Agosto

8:00am-~ Por sus Intenciones Personales de Sean Gillespie
5:00pm- † Elizabeth & Stephen Fedorcik
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am~ Por sus Intenciones Personales de Sean Gillespie
10:00am- † Hazel Kuck
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Dios mío Ven en Mi Auxilio” (Salmo 40)
Con las bellezas e infinitas posibilidades que nos da el buen tiempo de verano a veces nos podemos olvidar de
algunas dificultades que experimentan los otros a causa del mismo verano. El calor extremo contribuye a que junto
con el viento se propaguen más rápido los incendios. Las personas mayores y los niños sufren por el extremo calor,
sin embargo estamos llamados a ser fieles más allá del clima y siempre estará bueno acudir a las palabras del Salmo
40, “Señor, ven en mi auxilio.”
En las lecturas de hoy vemos como el profeta Jeremías se enfrentó a los poderosos de su tiempo y casi le cuesta la
vida. Jesús admite que ha venido a sembrar discordia y eventualmente fue crucificado. A pesar de que enfrentemos
dificultades y hasta incluso la misma muerte, siempre hay lugar para la esperanza. Jeremías fue sacado de la cisterna
y Jesús resucitó de entre los muertos. Dios no nos abandona. Las palabras de los Hebreos (segunda lectura) nos
invitan a tener esperanza en medio de nuestras luchas internas. El mismo Jesús enfrentó tan dura oposición a fin de
que nosotros no perdamos la fe ni caigamos en la desesperación.
Nos dice el Papa Francisco “La palabra del Señor, ayer como hoy, provoca siempre una división: la Palabra de Dios
divide, ¡siempre! Provoca una división entre quien la acoge y quien la rechaza. A veces también en nuestro corazón
se enciende un contraste interior; esto sucede cuando advertimos la fascinación, la belleza y la verdad de las palabras
de Jesús, pero al mismo tiempo las rechazamos porque nos cuestionan, nos ponen en dificultad y nos cuesta
demasiado observarlas.”
Para Francisco que reflexiona con el Evangelio de hoy “La fe comporta elegir a Dios como criterio-base de la vida,
y Dios no es vacío, no es neutro, Dios es siempre positivo, Dios es amor. Y el amor es (siempre) positivo. Después
que Jesús vino al mundo, no se puede hacer como si no conociéramos a Dios. Como si fuera una cosa abstracta,
vacía, puramente nominal. No, Dios tiene un rostro concreto, tiene un nombre: Dios es misericordia, Dios es
fidelidad, es vida que se dona a todos nosotros. Por esto Jesús dice: he venido a traer división; no es que Jesús quiera
dividir entre ellos a los hombres, al contrario: Jesús es nuestra paz, ¡es reconciliación!... Seguir a Jesús comporta
renunciar al mal, al egoísmo y escoger el bien, la verdad, la justicia, también cuando ello requiere sacrificio y
renuncia a los propios intereses. Y esto sí divide, lo sabemos.”
Por eso bien vale clamar con el salmista “Dios mío ven en mi auxilio.
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa
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† En Memoria de Stanley y Marcella Mikos
† Ofrecida por: Sus Familiares
† ~~~~~~~~~
† ~~~~~~~~~
.
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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”.

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

25 de agosto: XXI Domingo Ordinario
Isaías: 66:18-21
Salmo 116:1-2
Hebreos 12:5-7, 11-13

CAMPAÑA de DONACIÓN de UTILES ESCOLARES - Nuestra parroquia está realizando una campaña de donación de útiles
escolares para los niños de nuestra parroquia. Su donación ayudará a un niño necesitado a ir a la escuela. Traiga cualquier
donación a nuestra rectoría parroquial antes del 25 de agosto, también puede llamar con cualquier pregunta. Ejemplos
de suministros necesarios: cuadernos, lápices y bolígrafos, crayones, pegamento, borradores, carpetas o libretas, etc. El
apoyo que recibimos de los fuertes patrocinadores de la comunidad parroquial como ustedes, hace una gran diferencia en
nuestra capacidad para ayudar a nuestros participantes. Gracias de antemano por su amable y generoso apoyo.
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA para JOVENES y ADULTOS – “Una Nueva Evangelización”. Déjate abrazar y sanar por
Dios. Para ti que buscas Sanación interior, lo encontraras aprendiendo el: ARTE DE ORAR. Relación amistad con el: DIOS
VIVO INTERIOR. Te enseñaremos un método: PRACTICO, EXPERIMENTADO, PROGRESIVO y VARIADO. Estos talleres se
realizaran los lunes durante 10 y 15 sesiones, semanalmente comenzando el lunes, 26 de agosto, 2019 de 7pm a 9pm
en nuestra parroquia. Edad: 20 en adelante. Para más informes o registrarse, favor de llamar Fabiola Fernández al 201640-5142.
MISA DE SANACIÓN BILINGÜE - “JESUS HEALS” - Únase a nosotros para una misa de sanación bilingüe el viernes, 6
de septiembre, 2019 a las 7:30pm. Esta misa es una oportunidad especial para invitar al Espíritu Santo a tocarte
profundamente y sanar esos lugares emocionales, físicos y espirituales que necesitan las gracias sanadoras de Dios. Dios
siempre está con nosotros para sanarnos y consolarnos en nuestros sufrimientos. Todos están invitados a unirse a esta
misa curativa y experimentar el toque curativo de Jesús para el cuerpo, la mente y el alma. Celebrante: Rev. Dr. Roy
Varghese, CMI. Misa y Adoración.
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.
LA COLECTA- 11 de agosto: $4,102; Segunda Colecta: $440. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Si se celebra una misa para un miembro de su familia un sábado por la noche o un domingo, sería más
apropiado que alguien de la familia trajera los regalos del ofertorio.
Si desea hacerlo, informe a nuestros ministros de hospitalidad antes de que comience la misa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TRADICIONES DE NUESTRA FE - El otro día leí un artículo escrito por un pastor bautista sobre la necesidad de tener
un altar en casa para educar a nuestros hijos en la fe y la oración. Lo leí con interés ya que el uso del altarcito tiene una
larga historia en la Iglesia católica. En casa de mis abuelos paternos, en México, había un bello altarcito en forma de
pirámide que contenía flores, velas y figuras de Jesús, María y algunos santos. Además de esto estaban también algunos
instrumentos de oración como el rosario, la Biblia y algún otro libro de oración. También en casa de mi abuela materna,
en Texas, había un rinconcito sagrado. Muchos latinos tenemos altarcitos familiares. Algunos son verdaderos altares
como el de mi abuela, mamá Lilia. Otros son rincones especiales como el de mamá María, con alguna imagen y libro de
oración y foto- grafías de nuestros parientes. A fin de cuentas no im- porta ni su tamaño ni su forma. Importa su
existencia y sobre todo su uso para recordarnos de la presencia e importancia de Dios en nuestros hogares y familias.
--Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co.

