
NOTICIAS DE SANTA MARIA 7 de junio 2015 
 Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor    
                                                                                                    - Salmo 116 (115): 13                                                                                                                                

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO                 Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.smasi.org). 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — El Señor hacer una alianza con su pueblo y la sella con sangre (Exodo 24:3-8).   

Salmo — Levantaré el cáliz de la salvación (Salmo 116 (117).  

Segunda lectura-  La sangre de Cristo obtiene la redención eterna para el pueblo (Hebreos 9:11-15).  

Evangelio- Jesús, mientras celebraba la Pascua con sus discípulos, establece la nueva Alianza. (Marcos 14:12-16, 22-26).   

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 al final 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. 
 

UN CAMBIO EN EL LIDERAZGO de 

la ESCUELA de NUESTRA SEÑORA 

de MONTE CARMELO  – Después de 

muchos años de servicio generoso a la 

escuela de Nuestra Señora de Monte 

Carmelo+Santa Benedicta, Sra. Jeannine 

Roland va a aceptar un nuevo trabajo 

como la Directora de la escuela de 

Nuestra Señora, Estrella del Mar aquí en 

Staten Island. Estamos muy agradecidos 

por su liderazgo extraordinario de nuestra 

escuela a través de tiempos de desafíos y 

cambios. Damos gracias por todo ella lo 

que ha hecho para formar las vidas de 

tantos estudiantes en sus papeles como 

maestra y directora. 
 

¡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! 
 

HAP- Programa de Verano- Hay 

asientos limitados para el programa de 

HAP inscriba a su hijo antes del 8 de 

junio que es el último día para las 

inscripciones. La reunión de padres será 

el 14 de junio a la 1:00 p.m. en el 

gimnasio de la escuela de Mt. Carmelo. 

Allí podrá hacer el pago para el programa 

si no lo ha hecho.  

 

 

REPORTE 
FINANCIERO OFRENDA SEMANAL.  

31 de Mayo: 
PRESUPUESTO: Se necesitan cada 

semana $1,900.00 

       DOMINGO 24 de mayo: $2,117.00 
 

Corpus Christi 
Esta fiesta, que ahora se llama la Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, se desarrolló 
durante la Edad Media (en el año 1264), a petición 
de Santo Tomás de Aquino, quien escribió los 
himnos y oraciones para la fiesta. Su propósito era 
enfatizar la presencia de Jesús en la Eucaristía. 
Una procesión con el Santísimo en una custodia 
fue una exhibición pública de la fe. ¡Procesiones, 
incienso, flores, baldaquín, custodia! Durante 800 
años la gente miro y adoro al Señor en la 
Eucaristía, cantando sobre la impresionante 
presencia de Cristo entre nosotros, recordando 
Jueves Santo, en comunión espiritual, pero era rara 
la vez que se atrevía a recibir el Cuerpo y la 
Sangre del Señor en la Sagrada Comunión. Hoy 
entendemos una vez más que la Eucaristía es para 
comer y beber. La fiesta del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo nos llama a reflexionar sobre el amor de 
nuestro Salvador que vino a estar con nosotros y 
que nos sirven en una forma más habitual, y para 
preguntar cómo podemos seguir más de cerca sus 
pasos. 
 

En la Fiesta del Sagrada Corazón, el pan y el 

vino están ofrecida por Reyna Martínez y su 

familia 
 

 Este jueves, el 11 de junio, celebraremos la 

Fiesta del Sagrada Corazón con el rosario a 

las 7:30 pm y la Misa a las 8:00 pm aquí en 

Santa María. Todos están invitados! 

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! 
 

VENTA de GARAJE-  El sábado, 13 de 

junio, a las 9 a.m. a 2 p.m. en el 

estacionamiento de Monte Carmelo. Se 

puede alquilar una mesa de 8 pies por $25. 

No hay ningunos reembolsos. ¡Una buena 

oportunidad de comprar o vender las cosas 

para la casa u otras cosas! Para reservar una 

mesa, llame: 718-981-5131. 
 

UNA GRAN CELEBRACIÓN de La 

FIESTA de NUESTRA SEÑORA de 

CARMEN – El domingo, 12 de julio a la 1 

p.m. tendremos una gran celebración en el 

gimnasio de la escuela de Monte Carmelo 

que incluirá todos los feligreses de las 

parroquias de Monte Carmelo y Santa María 

de la Asunción. Habrá comida gratis, 

himnos, bailes tradicionales y recuerdos de 

la historia de Monte Carmelo. ¡Venga con 

su familia para una fiesta muy bonita! Habrá 

un bus gratis que proporcionará 

transportación ida y vuelta de Santa María. 
 

¡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! 
 

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! 

 

 



 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
“Altísimo Señor”, un bellísimo himno tradicional canta con 

asombro y maravilla la humildad de Jesucristo quien siendo 

divino no solo murió por nosotros sino que también se hace 

nuestro manjar en un pedacito de pan. Nos invita al 

“convite de amor” para “amar y recibir a quien por mí, 

quiso morir”.  

Esta espiritualidad eucarística es buena, pero sería aún 

mejor recordar que el cordero divino no murió solo por mí, 

sino por “nosotros”. El cristiano es cristiano en la medida 

que se relaciona en la Iglesia, la gran familia de Dios. El 

Cuerpo de Cristo se forma no sólo de granos de trigo sino 

de hombres y mujeres bautizados. Su cuerpo no se 

encuentra sólo en un altar sino en los cristianos unidos para 

la misa.  El cuerpo de Cristo está en la hostia pero con 

asombro y maravilla, vera a Jesucristo en nuestra unión de 

fe. Jesús esta tan presente en la Iglesia como en sus 

tabernáculos y sagrarios. Justo somos el pan de la vida que 

da gracias y virtud, alegría y salud.   
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

Nuestro Sacrifico 

“Ofrezcámosle a Cristo el gran sacrifico universal de nuestro 

amor. Él ofreció su cruz a Dios como sacrifico para 

enriquecernos a todos.” 

                                                           ~~San Efrén 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes: 2 Cor 1:1-7; Sal 34 (33): 2-9; Mt 5:1-12 
Martes: 2 Cor 1:18-22; Sal 119 (118): 129-133, 135; Mt 5:13-16 
Miércoles: 2 Cor 3:4 -11; Sal 99 (98): 5-9; Mt 5: 17- 19 
Jueves: Hch 11:21b- 26; 13:1-3; Sal 85 (84): 9ab,10-14; Mt  5:20- 26  
Viernes: Os 11:1, 3-4, 8c-9; Is 12:2-6; Ef 3:8-12, 14-19; Jn 19:31-37 
Sábado: 2 Cor 5:14-21; Sal 103 9102): 1-4, 9-12; Mt 5:33-37 
Domingo:Ez 17:22-24; Sal 92 (91): 2-3, 13-16; 2 Cor 5:6-10; Mc 4:26-34 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: El Cuerpo y la Sangre de Cristo          
Lunes:      Decima Semana del Tiempo Ordinario  
Martes:    San Efrén 
Miércoles: San Bernabé 
Viernes:     El Sagrado Corazón de Jesús 
Sábado:   El inmaculado Corazón de María; San Antonio de Padua; santa        
María virgen 

_________________________________________________________________________________________________                                  
 

 

 

                                                                                                                                                                      

   Mensaje del Párroco  

    
                                                                                 Una Bendición y Un Desafío 

 
 
 En nuestra gran fiesta hoy del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, celebramos la manera especial que Jesucristo está 

presente con nosotros en el pan y el vino que son transformados en su cuerpo resucitado y sangre en cada Eucaristía – en 

cada Misa. ¡Que bendición y que desafío este don verdaderamente es! 

 El don del cuerpo y la sangre es una bendición especial para nosotros. Como católicos, creemos que en cada 

Eucaristía, en cada Misa, el pan y el vino que son ofrecidos por el sacerdote y los fieles, unidos en el nombre de Cristo, 

son transformados por el poder del Espíritu de Dios en el cuerpo y la sangre de Cristo Resucitado. Jesucristo nos alimenta 

con su propio cuerpo y sangre para profundizar nuestra intimidad con él y fortalecer nuestro discipulado en él. Como 

resultado, hay una dimensión interior y una dimensión exterior en nuestra recepción del cuerpo y la sangre de Jesucristo. 

Cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo en cada Misa, debería ser nuestro deseo explicito que profundizamos 

nuestra relación con Jesucristo – queremos unir nuestras vidas a la suya. Esta es la dimensión interior de nuestra recepción 

de su cuerpo y su sangre. 

 Si estamos profundizando realmente nuestra intimidad con Jesucristo a través de nuestra recepción fiel de su 

cuerpo y su sangre, entonces con tiempo nuestras vidas debería ser un reflejo más fiel de su vida. Otras personas deben 

ver en nosotros la encarnación de sus valores en nuestro mundo en nuestras vidas. Esto es la dimensión exterior de nuestra 

recepción del cuerpo y la sangre de Jesucristo. No es suficiente que recibimos su cuerpo y su sangre sólo con el deseo de 

profundizar nuestra relación con Jesucristo. Esto no es lo que Jesús deseó cuando nos dio este sacramento. Fue el deseo de 

Jesús que experimentamos una profunda intimidad con él para que pudiéramos él en nuestro mundo. Otras personas 

deberían ver en nosotros su compasión, su misericordia, su espíritu de inclusión, y su preocupación para los pobres y los 

marginados. 

 ¡Siempre dé gracias a Jesús por la bendición de su cuerpo y su sangre y siempre busque la gracia que tú necesitas 

para aceptar el desafío de esta bendición – que seas Cristo en nuestro mundo! 

Padre Marcos Hallinan, S.J. 


