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

HOY:  XI Domingo en Tiempo Ordinario 
 

           Ezequiel 17:22-24 
           2 Corintios 5:6-10 
           Marcos 4:26-34                 

EL PRÓXIMO:  XII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

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

 

La SITUACIÓN de NUESTRA PARROQUIA – La situación financiera de nuestra parroquia no está fuerte en este 

momento. Tenemos suficientes ingresos para pagar nuestros gastos, pero no hay ingresos excedentes. A través de la 
recaudación de los fondos independiente de las colectas dominicales y algunos regalos financieros extraordinarios, 

tenemos una cantidad limitada de fondos de reserva.  Pero, tenemos algunos proyectos caros que tenemos que 
completar este verano en preparación para la consolidación de nuestras dos parroquias. Recientemente, hemos tenidos 
algunos gastos inesperados. Nuestra parroquia recibió una multa de $3,000 de la ciudad de Nueva York por una 
violación de las reglas que gobierna edificios públicos. Estamos investigando esta multa, pero parece que tendremos 
que pagarla. La rectoría requiere reparaciones para proteger el edificio de la penetración de agua. Tenemos que pagar 
$5,000 por estas reparaciones. Por último, tenemos que pagar $5,000 para registrar la caldera en la escuela con la 
ciudad de Nueva York para que estemos en conformidad con las reglas de la ciudad. Con estos gastos, hemos perdido 

casi cinco semanas de la colecta dominical. ¿Por qué el párroco siempre habla sobre la necesidad de recaudar fondos? 
¡Porque nuestros gastos nunca disminuyen, pero algunas veces nuestros ingresos disminuyen! 
 

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. 
 

¡GUARDE La FECHA – RETIRO de PAREJAS! – El sábado, 20 de junio, habrá un retiro de las parejas en Santa María de 

la Asunción – 8:30 a.m. – 5:00 p.m. Este es una gran oportunidad para las parejas a renovar y fortalecer su relación. 

¡Venga y experimente el poder del Espíritu en su relación! Una donación de $20 por cada pareja incluye el almuerzo. 
 

¿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!  
 

LA COLECTA:  7 de junio: $3239. ¡Gracias! 
 
 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE -  Jesús manifiesta su poder mediante el perdón de los pecados (Marcos 2:1-12). Por medio de la 

reconciliación con Dios, Jesús sana a los enfermos, marginalizados y hasta sus propios enemigos. Este poder de perdonar pecados Jesús 

mismo lo encarga a su Iglesia, infundiendo su Espíritu sobre los primeros discípulos (Juan 20:22-23). Según el Símbolo (Credo) de los 

Apóstoles, los cristianos creemos en el “perdón de los pecados”. Esta creencia se relaciona con creer en el Espíritu Santo, la Iglesia, la 

comunión de los santos, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. En el perdón de los pecados, el Espíritu Santo manifiesta su continua 

presencia y acción en la Iglesia y comunión de los santos. Quienes reciben el perdón de los pecados mediante la celebración del 

Bautismo o el sacramento de la Reconciliación, están preparados para la resurrección y la vida eterna. El perdón de los pecados 

manifiesta el poder de Cristo, del Espíritu Santo y de la Iglesia. Los cristianos estamos llamados al perdón; perdonando, así como 

deseamos ser perdonados. Perdonando, como Jesucristo.    –Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM,  Copyright, J. S. Paluch Co. 



Undécimo Domingo en Tiempo Ordinario 
14 de Junio de 2015 

 

 

Plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios los justos darán flores.  ~Salmo 92(91):14 
 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              Sábado, 13 de Junio 

      8:00am -  †  

      5:00pm -  † Francis y Marie Rice 

                                                                            Domingo, 14 de Junio  

                                                      8:30am -  † Msgr. Augustine J. DiBlasi 
 

 

                                                    10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski   

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                            
               

   El Camino de Fe 
 

“Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía.” ¿Cuál es el significado de estas palabras de San Pablo? ¿Son estas palabras 

verdaderas de mi vida? ¿Son verdaderas de su vida? 

Caminamos guiados por la fe cuando la dirección de nuestras vidas, el sendero de nuestras vidas, es determinada 

por nuestra fe en Jesucristo. A través de oración, reflexión sobre las escrituras, participación activa en los sacramentos, y la 

enseñanza de nuestra Iglesia, abrimos nuestros mentes y corazones a la instrucción de Jesucristo y permitimos que su 

enseñanza forme a quien somos y como vivimos. Caminando por la fe, vemos este mundo a través de los ojos de fe que nos 

permite ver la necesidad de la misericordia, la reconciliación, la compasión, la generosidad, y una preocupación profunda 

para los pobres y las personas sin poder.  En contraste, cuando caminamos sin referencia a nuestra fe, nos concentramos en 

lo que el mundo nos enseña debería ser los valores que se forman quienes somos y lo que hacemos – la instrucción que 

recibimos a través de la publicidad, las programas de televisión, los comentaristas en cable y radio, y el cine. Como 

resultado, vemos sólo la necesidad de dar la mayor prioridad a la satisfacción de nuestros deseos más que la satisfacción de 

las necesidades de otras personas, vemos la necesidad de la venganza y el castigo por cada delito cometido contra nosotros, 

y vemos la necesidad de ignorar los pobres y las personas sin poder. 

Sería maravilloso si podríamos decir que siempre caminamos guiados por la fe. Pero la verdad triste es que no 

siempre permitimos que la enseñanza de Jesucristo forme lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Algunas 

veces no podemos resistir la atracción de los valores de este mundo. Vemos en estos valores un sendero fácil que puede 

satisfacernos y darnos felicidad. Esto es la razón que necesitamos una vida regular de oración para que Jesús puede corregir 

la dirección de nuestras vidas cuando nos hemos perdido del sendero que él nos ofrece en su vida y su enseñanza. 

Recuerde, sólo cuando caminamos por la fe podemos vivir en la esperanza que nuestra destino final será la vida 

eterna con Dios. 
 

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 
 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                                   
 
 

† Charles Pommerenk Vela Tabernáculo                                         

                                                        Pedida por: esposa, Kathleen 
 
    

†  Vela Conmemorativa                        

Vela Conmemorativa                        †  
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