
NOTICIAS DE SANTA MARIA 19 de junio 2015 
 

Decimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario 
El que vive según Cristo es una creatura nueva. 

~~ 2 Corintios 5:17 
(www.smasi.org) 

                                    

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO                 LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Aquí se romperá la arrogancia de tus olas (Job 38: 1, 8-11).  

Salmo — Demos gracias al Señor por sus bondades (Salmo 107 [106]). 

Segunda lectura-  Ya todo es nuevo (2 Corintios 5:14-17).  

Evangelio- ¿Quién es este, a quinen hasta el viento y el mar obedecen? (Marcos 4:35-41).  

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org - 

Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.       ¡Explore el sitio! 
 

UN CAMBIO en NUESTRO EQUIPO 

PASTORAL – Padre Gilbert Gentile, S.J, 

regresará al ministerio pastoral en 

California a finales de junio. Padre Marc 

Roselli se unirá a nuestro equipo pastoral 

a principios de agosto. Damos gracias a 

Padre Gil por su maravillosa presencia 

pastoral y su servicio generoso a nuestra 

parroquia. Le pedimos a Dios por sus 

bendiciones generosas sobre Padre Gil 

mientras continúa su ministerio rico al 

pueblo de Dios. 
 

¡POR FAVOR, NO OLVIDA La 

CAMPAÑA de CARDENAL! – 

Estamos agradecidos a las personas que 

hicieron una promesa o hicieron una 

donación a la Campaña de Cardenal. Si 

no ha hecho una promesa o donación, 

puede usar el sobre en la entrada del 

templo. Si necesita ayuda con su 

donación o promesa, la secretaria en la 

oficina parroquial puede ofrecerle ayuda. 

¡Gracias por su apoyo de esta Campaña! 

Oración: 

Padre Bueno, que creaste todas las 

cosas y nos diste un mundo tan 

hermoso. Te pido para que los 

hombres sepamos cuidar tu creación. 

Que no abusemos de la naturaleza ni 

la ensuciemos con contaminación. Te 

pido por quienes defienden las 

bellezas naturales, las especies en 

extinción, por quienes trabajan por un 

mundo más limpio. Te pido también 

para que todas las personas puedan 

gozar de la naturaleza y los bienes 

que ella nos provee. Que no le falte a 

nadie el alimento que tú nos diste con 

generosidad para todos. Padre Bueno 

ayúdanos a conservar el planeta y a 

repartir las riquezas de la naturaleza 

para beneficio de todos. ¡Que así sea, 

Señor! 

 

REPORTE FINANCIERO OFRENDA 

SEMANAL 

14 de junio: 

PRESUPUESTO: Se necesitan cada 

semana $1,900.00 

       DOMINGO 14 de junio: $1880.00 

¡Gracias por contribución a su 

parroquia! 
 

COMITÉ de PLANIFICACIÓN – La 

próxima reunión es 28 de junio a la 1 p.m. en 

la capilla del Templo de Nuestra Señora de 

Monte Carmelo. 

 
El CUIDADO de la CREACIÓN y la 

JUSTICÍA CLIMÁTICA  - El cuidado de 

la creación y la justicia están en el centro 

de la enseñanza de nuestra iglesia católica 

sobre el cambio climático. El presente 

modelo de desarrollo está amenazando la 

vida y el sustento de muchos, 

especialmente entre los más pobres del 

mundo y destruyendo la biodiversidad. La 

visión ecuménica apunta a la superación 

de este modelo que está basado en el 

consumo excesivo y la codicia. 

DONA su AUTO, CAMIONETA o 

CAMION y NUESTRA 

PARROQUIA RECIBIRÁ UN 

REGALO – Si usted dona su auto, 

camioneta o camión a La Sociedad de 

San Vicente de Paul, si funciona o no, la 

parroquia recibirá un regalo de $50 o 

$100. Por favor, llame La Sociedad de 

San Vicente de Paul: 718-491-2525. 

¡Gracias! 
 

ADULTOS QUE NECESITAN SUS 

SACRAMENTOS – Hemos 

comenzado la registración para los 

adultos que necesitan prepararse para su 

bautismo o su primera comunión o su 

confirmación. Este programa es para 

todos los que tengan más de 17 años de 

edad (18 años de edad o mayores). Este 

programa es ofrecido en español y en 

mixteco.  Para registrarse, y pedir más 

información, por favor hable con 

Ruperto Pañi en Santa María de la 

Asunción (718-442-6372) o visite la 

rectoría. ¡Gracias! 
  

ORACIÓN POR LA PAZ –  

Dios nuestro Señor, día y noche te 

esperamos. Creemos en ti y anhelamos tu 

rectitud. Tú darás respuesta a nuestra 

oración; bendícenos, te lo pedimos. Que 

guardemos santo tu nombre y que venga 

tu reino. Oh Dios nuestro Señor, que se 

haga tu voluntad entre las naciones. Que 

se haga tu voluntad en cada uno de 

nosotros y que sea evidente en todos los 

humanos, así como es en el cielo. Mira las 

naciones y protege a la humanidad. Que 

se abra un nuevo camino para que una paz 

que sobrepasa todo entendimiento pueda 

venir; paz de ti, el Señor nuestro Dios. 

Amén. 

 

 

 

http://www.smasi.org/


 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Jesús promete a sus discípulos una vida en abundancia 
(Juan 10:10). Él desea lo mejor para nosotros y quiere que 
estemos bien en todo los aspectos de nuestra vida: familia y 
amistades, trabajo, economía, salud, etcétera. Sim embargo, 
Jesús también nos promete la persecución y el maltrato 
(Marcos 10:29; Mateo 5:11; Lucas 6:22; Juan 15:18).  
La vida abundante es bella pero nunca fácil. La vida 
cristiana es como toma vida humanal tiene momentos de 
tranquilidad y de tempestad. Así como un día nos brilla el 
sol, otro día nos sacuden los vientos y nuestras pequeñas 
lanchas parecen inundarse. No hay que desanimarse o 
asustarse cuando lleguen estas tormentas. Más bien, hay 
que recordar el Evangelio (Marcos 4:25-41) donde Jesús 
duerme en la barca de sus discípulos. Es interesante el 
detallede4 Jesús quien, cansando y tranquilo, duerme 
mientras el mar sacude a la barca y los discípulos. Menos 
mal que se les ocurrió recurrir al Señor. Y tú, ¿Qué haces 
cuando el viento sopla y la vida te estremece? No temas, 
despierta a Cristo a quien llevas en tu corazón.  
 —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

 
Cristo y El Padre 

"El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su 
mano." Juan 3:35 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes: Gn 12:1=9; Sal 33 (32): 12-13, 18-20, 22; Mt 7:1-5 
Martes: Gn 13:2, 5-18; Sal (14):2 -4ab, 5; Mt 7:6, 12-14 
Miércoles: Vigilia Jer 1:4-10; Sal 71 (70):1-6ab, 15ab, 17; 1 Pe 1:8-12; Lc 
1:5-17  
Día: Is 49:1-6; Sal 139 (138): 1-3, 13-15; Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80  
Jueves: Gn 16:1-12, 15-16 [6b-12,15-16]; Sal 106 (105):1b-5; Mt 7:21-29  
Viernes: Gn 17:1, 9-10, 15-22; Sal 128 (127): 1-5 ; Mt 8:1-4 
Sábado: Gn 18:1-15; Lc 1:46-50, 53-55; Mt 8:5-17 
Domingo: JSab 1:13-15; Lc 2:23-24; Sal 30 )29): 2, 4-6, 11-13; 2 Cor 
8:7,9,13-15; Mc 5:21-43 [5:21-24, 35b-43] 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Decimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario; Día de los 

Padres; Inicio del verano  

Lunes: San Paulino de Nola; San Juan Fisher y santo Tomás Moro 

Miércoles: La Natividad de san Juan Bautista 

Sábado:   San Cirilo de Alejandría; Santa María Virgen  
_________________________________________________________________________________________________                                  

 

                                  

   Mensaje del Párroco  

    
       Nuestros Padres Necesitan Nuestro Padre 

 
Padres enfrentan muchos desafíos complicados y difíciles hoy. Damos gracias hoy por nuestros padres y oremos que Dios 
los apoye en el papel importante que es el suyo. 
 Uno de los desafíos fundamentales que padres enfrentan hoy es económico. La mayoría de las familias hoy 
dependen de la madre y el padre a trabajar para satisfacer sus gastos básicos. Pero los padres permanecen la fuente 
principal del apoyo para la mayoría de las familias y para muchas de ellos es difícil ganar los ingresos necesarios para 
apoyar su familia. Los salarios han sido estancados durante muchos años. El costo de la vida en esta ciudad es muy alto. 
Como resultado, las dificultades económicas pueden ser una fuente principal de estrés para muchas familias. Un segundo 
desafío que padres enfrentan hoy es la necesidad de ofrecer a sus hijos la estructura y la disciplina que necesitan para 
madurar como adultos responsables. Cuando los padres tenemos que trabajar seis, tal vez siete, días cada semana con 
horas largas, ellos no tienen el tiempo para establecer esa relación fuerte con sus hijos que necesitan. Mientras que cada 
dólar es verdaderamente esencial en los hogares de hoy, los padres tienen que hacerlo una prioridad que pasan tiempo con 
sus hijos para que puedan ayudarles madurar en un mundo muy difícil. Por último, los padres enfrentan el desafío de 
fidelidad a sus esposas. Relaciones físicas se pueden encontrar fácilmente, pero la pornografía en el internet es otra forma 
de infidelidad que es una tentación para muchos hombres. Los padres tienen que pasar tiempo con sus hijos, pero 
igualmente ellos tienen que pasar tiempo con sus esposas – cultivando la intimidad profunda en el amor que un 
matrimonio requiere.  
 ¿Tiene que ser un padre un ‘super-hombre’ para enfrentar todos estos desafíos con éxito? No. Pero tiene que ser 
un hombre de fe. Necesita una relación viva con Dios a través del cual tiene una confianza profunda en la presencia de 
Dios con él y el deseo de Dios de darle la fuerza que necesita para cumplir su papel. Sin Dios en su vida, un padre no puede 
enfrentar los desafíos en su vida con éxito. 

Por favor, ore por todos los padres. Le pide a Dios que Dios los bendiga y los fortalezca. 

Padre Marcos Hallinan, S.J. 


