
 

 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 

HOY:  XII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

           Job 38:1. 8-11 
           2 Corintios 5:14-17 
           Marcos 4:35-41 

EL PRÓXIMO:  XIII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

           Sabiduría 1:13-15; 2:23-24 
           2 Corintios 8:7, 9, 13-15 
           Marcos 5:21-43 

 

COMITÉ de PLANIFICACIÓN – La próxima reunión es 28 de junio a la 1 p.m. en la capilla. 
 

UN CAMBIO en NUESTRO EQUIPO PASTORAL – Padre Gilbert Gentile, S.J, va a volver al ministerio pastoral en 

California al final de julio. 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. 
 

¿HA COMPRADO SU BOLETO PARA  LA RIFA de $5,000? -  Nuestra parroquia tiene gastos anuales de casi $300,000. 

Las colectas de las Misas recauden sólo casi $140,000. Por lo tanto, necesitamos recaudar otros fondos para mantener 
nuestra parroquia. La rifa de $5,000 es muy importante. Si usted compra un boleto de $50, puede ganar $5,000. 

Tenemos también boletos de $10 que ofrecen la oportunidad de ganar $1,000 por cada $10 boleto que usted compra. 
La cuenta total de los boletos es 250. ¡Por Favor, Compre al Menos un Boleto de $10. ¡Gracias! 
 

NUESTRA GRAN CELEBRACIÓN de La FIESTA de NUESTRA SEÑORA de CARMEN – El domingo, 12 de julio, después 

de la Misa a las 11:30 a.m., tendremos una gran celebración en el gimnasio de la escuela que incluirá todos los 
feligreses de las parroquias de Monte Carmelo y Santa María de la Asunción. Habrá comida gratis, himnos, y recuerdos 
de la historia de Monte Carmelo. ¡Venga con su familia para una fiesta muy bonita!  
 

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 llame Ruperto Pañi en Santa María de la Asunción (718-442-6372) o 

visite la rectoría de Nuestra Señora de Monte Carmelo o la rectoría de Santa María de la Asunción. ¡Gracias! 
 

¡NO OLVIDE  la CAMPAÑA de CARDENAL! – Tenemos promesas más allá de nuestra meta de $18,500. ¡Gracias! En el 

año pasado, ustedes recaudaron casi $5,000 a través de sus contribuciones porque nuestra parroquia recibe una parte 
de los fondos que recaudamos más allá de nuestro objetivo. Si no ha hecho una promesa o donación, puede usar el 
sobre en la entrada del templo. Por favor, devuelva el sobre a la oficina durante la semana o en la colección el próximo 

domingo. Si quiere hacer su donación en efectivo, simplemente ponga su donación en el sobre de Campaña y devuelva 
el sobre a la oficina o ponga en la colección. Si necesita ayuda, visite la oficina parroquial. ¡Muchas Gracias!  
 

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. 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! 
 

LA COLECTA:  14 de junio: $2763. ¡Gracias! 
 

Señor Dios, Padre bueno, creador del género humano, Tú enviaste a tu Hijo Jesús, para redimir y salvar a los hombres, Él quiso 

nacer en una familia como la nuestra, le diste a la Virgen María como madre y a San José como padre; te pedimos por estos padres 

para que, a ejemplo de San José, amen a sus hijos, los cuiden y protejan, y sobre todo, les enseñes a amarte a Ti que eres nuestro 

Padre del Cielo, te sirvan en todo, y alcancen finalmente la vida eterna. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los 

siglos.  Amen 

 

 



Decimosegundo Domingo en Tiempo Ordinario 

21 de Junio de 2015 
 

 

El que vive según Cristo es una creatura nueva.  ~2 Corintios 5:17 
 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              Sábado, 20 de Junio 

      8:00am -  † Ciro & Andrew Frulio 

      5:00pm -  † William M. Frickenstein 

                                                                            Domingo, 21 de Junio  

                                                      8:30am -  † Pancrazio LaMorte 
 

 

                                                    10:00am - ~ Intenciones de Joseph John Savickas, Sr.    

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                            
               

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. 

 

 

 

 
 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                                   
 
 

† Stanley y Marcella Mikos Vela Tabernáculo                                         

                                                                Pedida por: Familia 
 
    

†  Vela Conmemorativa                        

Vela Conmemorativa                        †  
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