
 

 

 

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

HOY:  XV Domingo en Tiempo Ordinario 
 

            Amós 7:12-15 
           Efesios 1:3-14 
           Marcos 6:7-13 

EL PRÓXIMO:  XVI Domingo en Tiempo Ordinario 
 

           Jeremías 23:1-6 
           Efesios 2:13-18 
           Marcos 6:30-34 

 

La ENSEÑANZA de PAPA FRANCISCO sobre EL CAMBIO CLIMÁTICO y SU IMPACTO en LOS POBRES – Recientemente, 

Papa Francisca promulgó una enseñanza formal sobre la condición de nuestro mundo – el ambiente natural y el ambiente 
humano. La enseñanza de Papa Francisco nos ofrece un desafío: 
Hay un cambio climático y la actividad humana ha contribuido a este cambio climático 

Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del 
sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel 
del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos, más allá de que no 
pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular. La humanidad está llamada a tomar 
conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este 
calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que hay otros factores (como el 
vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan 

que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto 
invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad 

humana. (Numero 23) 
¿Cómo puedo tener un mayor respeto por el medio ambiente? ¿Reciclo? ¿Algunas veces, tiro mi basura en las calles? ¿Uso 
agua y electricidad cuidosamente?  
Este cambio climático tiene un impacto particular en los pobres 

Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus 
medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la 
agricultura, la pesca y los recursos forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan 
adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y 
a protección. Por ejemplo, los cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden 
adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar 
con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la 

miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones 
internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una 
general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. 
¿Cómo incluyo mi preocupación por el medio ambiente en mi vida de fe? ¿Oro por la protección de los recursos de nuestra 
tierra? ¿Oro regularmente por un cambio en mi corazón y en los corazones de todas las personas ricas para que podemos 

trabajar junto para proteger nuestro medio ambiente y responder a las necesidades de los pobres? 
Oremos: 

Señor tu nos has regalado el mundo para trabajar y hacerlo bello, pero con frecuencia nosotros no lo cuidamos, a veces 
arruinamos lo que has hecho para nosotros. Quiero pedirte perdón Señor por los daños  que hacemos a tu creación. 
Ayúdanos a entender que los árboles, los mares los montes son riquezas que debemos usar y no desperdiciar. Amen 
 

¡GRACIAS por su APOYO de 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. Por favor, recuerde sus pagos mensuales. Si 
necesita ayuda, visite la oficina parroquial. ¡Muchas 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 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! 
 

LA COLECTA:  28 de junio: $2701; 5 de julio: $2307 and $844 – Companions in Christ. ¡Gracias! 

 
 
 

 

  ¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen! Vos, que miráis con ojos de 

particular bondad al que viste vuestro bendito Escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra 
maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra 

sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre 
amada de vuestro divino Hijo y de Vos. Asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia, 
y presentadme a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto vuestro, para alabaros eternamente y bendeciros en el 

Paraíso. Amén. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D2FFhguCpA4E&ei=EeSfVabROoq2eZH5h8gF&bvm=bv.96952980,d.dmo&psig=AFQjCNEgV6nBAYrqITe4iabeOxPTjkNuiw&ust=1436628363532517


 

Decimoquinto Domingo en Tiempo Ordinario 
12 de Julio de 2015 

 

La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo.  ~Salmo 85(84):12 
 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              Sábado, 11 de Julio 

      8:00am -  †  

      5:00pm -  † Frances Lagotta 

                                                                            Domingo, 12 de Julio  

                                                      8:30am -  † Familias DiBlasi y Yaccarino y Frabotta 
 

 

                                                    10:00am - † Joan Raisley 

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                            
 

¡Abrace la dignidad que Dios nos ofrece! 

 
 

“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes 

espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo…para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos…” ¡Lo que Dios 

desea para nosotros es verdaderamente maravilloso pero también una vergüenza para nosotros! 

 Dios respire el aliento de vida en cada uno de nosotros. Dios nos da el don de la vida con el deseo que vivamos en y 

con Dios ahora y para siempre. ¡Que una gran gracia y bendición para nosotros! Vivimos en y con Dios cuando estamos 

fieles a Dios – fieles a Dios en nuestra oración, fieles a Dios cuando la enseñanza de Dios forma lo que pensamos, lo que 

decimos y lo que hacemos, fieles a Dios cuando permitimos que Dios nos use como instrumentos a través de quien Dios se 

hace presente en nuestro mundo. Cuando servimos como instrumentos a través de quien Dios está presente en nuestro 

mundo, entonces estamos viviendo en y con Dios también en nuestras relaciones con otras personas. Sabemos que Dios 

desea que estemos abiertos a todas las personas en amor, que seamos personas de perdón y reconciliación, que seamos 

personas que tienen una preocupación profunda para los pobres, los olvidados, los abandonados. ¡Cuando vivimos en 

fidelidad a Dios, somos santos – un reflejo de Dios a nuestro mundo y nuestras vidas son irreprochables. ¡Que dignidad tan 

maravillosa que podemos  tener como hijos de Dios! 

 Nuestra vergüenza es nuestro reconocimiento de nuestro infidelidad a Dios. ¿Cuántas veces he descuidado a Dios a 

través de una carencia de la atención a oración? ¿Cuántas veces no he permitido que la enseñanza de Dios forme lo que 

pienso, lo que digo y lo que hago? ¿Cuántas veces no he aceptado mi responsabilidad de ser el instrumento a través de quien 

Dios está presente en nuestro mundo a través mi compasión, mi aceptación de todas las personas, y el perdón y 

reconciliación que ofrezco a todos? ¿Cuántas veces no he tenido una preocupación profunda para los pobres y los 

olvidados? Grande es la dignidad que Dios me ofrece pero demasiado a menudo rechazo esa dignidad por  no vivir en 

fidelidad a Dios. 

 ¡Oremos hoy que abracemos la dignidad maravillosa que Dios nos ofrece!  
 

 

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 
 

 

Velas 

Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                                   
 

 

†  Vela Tabernáculo                                         
 
    

†  Vela Conmemorativa                        

†  Vela Conmemorativa                        
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