
Decimosexto Domingo en Tiempo Ordinario 
19 de Julio de 2015 

 

Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David.  ~Jeremías 23:5a 
 

. 

 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              Sábado, 18 de Julio 

      8:00am -  †  

      5:00pm -  † Frances Lagotta 

 
 

                                                                            Domingo, 19 de Julio  

                                                      8:30am -  † Aldorah Williams 
 

 

                                                    10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski y Gregory Peter Zukowski  

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                            
 

Un Desafío que Tenemos Que Aceptar 

 

En la profecía de hoy de Jeremías, Dios condena a los pastores del pueblo de Dios – aquellos que conducen a la 

gente socialmente, políticamente, y religiosamente. Dios promete darle al pueblo de Dios un pastor verdadero cuyo nombre 

será: “El Señor es nuestra justicia.” Como cristianos, creemos que Jesús es el pastor perfecto del pueblo de Dios que nos ha 

mostrado lo que la justicia de Dios requiere. Requiere que reconocemos que todos somos hermanos y hermanas el uno al 

otro porque todos nosotros hemos recibido el don de la vida del mismo Dios. Como hermano y hermano el uno al otro, 

“todos somos verdaderamente responsables de todos” (Juan Pablo II), es decir, tenemos un obligación de servir las 

necesidades de todos nuestros hermanos y hermanas. Pero, tenemos una obligación especial en lo que respecta a los pobres 

porque las condiciones en las que viven violan la dignidad con la cual Dios ha bendecido todas personas. Cuando la 

dignidad de cualquiera hermano o hermana es amenazada o puesto en peligro, tenemos una obligación de proteger su 

dignidad porque, otra vez, “todos somos verdaderamente responsables de todos.” 

 En su nueva encíclica, Laudato Si, Papa Francisco hace una conexión directa entre la degradación de nuestra 

ambiente natural y las condiciones horribles en las cuales muchos de los pobres del mundo están obligados a vivir. “El 

ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación 

ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social.” Es decir, la 

degradación de nuestro ambiente natural y nuestro ambiente humano fluyen de los mismos males: capitalismo depredador,  

un énfasis en tecnología que no considere suficientemente las consecuencias a las personas y el ambiente, un énfasis en 

gratificación inmediatamente que no hace caso de lo que es necesario para el futuro. Papa Francisco desafía a todas las 

personas – no sólo católicos sino todas las personas de buena voluntad – que consideren como podemos trabajar juntos para 

reformar nuestros sistemas políticas, sociales y económicos para que estas sistemas protejan el ambiente humano y el 

ambiente natural. Es un desafío audaz a todos nosotros, pero es un desafío al cual tenemos que escuchar y responder.  
 

 

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 
 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                                   
 
 

†  Vela Tabernáculo                                         
 
    

†  Vela Conmemorativa                        

†  Vela Conmemorativa                        

 
 

 

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

HOY:  XVI Domingo en Tiempo Ordinario 
 

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

EL PRÓXIMO:  XVII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

           2 Reyes 4:42-44 
           Efesios 4:1-6 
           Juan 6:1-15 
 

 

NUESTRA NUEVA PARROQUIA  - Habrá una nueva parroquia aquí a partir de 1 de agosto con el nombre: Santa María 

de la Asunción+Nuestra Señora de Monte Carmelo+Santa Benedicta. En el verano de 2016, podemos le ofrecer a 
Cardinal Dolan tres nombres para nuestra parroquia. Cardinal Dolan elegirá uno de esos nombres y que será nuestro 

nombre permanente.  
Vamos a pintar la interior de nuestro templo muy pronto. Habrá nuevas señales fuera de la iglesia. Con la ayuda de Con 
Edison, vamos a cambiar las luces en el interior de la iglesia para que sean más eficiente – usan menos electricidad. 
A partir de 15 de agosto, habrá una Misa cada sábado a las 7:30 p.m. en español en nuestra iglesia. 
El domingo, 16 de agosto, vamos a celebrar la nueva unidad de las dos comunidades hispanas  con una Misa a las 12 
p.m. Los feligreses de Santa María de la Asunción van a tener una procesión desde Santa María de la Asunción a 

Nuestra Señora de Monte Carmelo y celebrarán la Misa para la primera vez con nosotros en nuestra parroquia. Después 
de la Misa, vamos a tener una fiesta en el gimnasio de la escuela de Monte Carmelo. Los Jesuitas de nuestra parroquia 
vamos a pagar todos los gastos por esta Misa y celebración. Es su expresión de agradecimiento a los feligreses de 
nuestras dos parroquias.  Recuerde el domingo 16 de agosto no habrá una Misa a las 11:30 a.m. La Misa, ese 
domingo, es a las 12:00 p.m. 

Nuestro Nuevo Horario de las Misas a partir de 22 y 23 de agosto: 
A partir de 22 de agosto y 23 de agosto vamos a tener nuestro nuevo horario de las Misas: 

Sábado: 5 p.m. (Inglés); 7:30 p.m. (Español). Domingo: 8:30 a.m. (Inglés); 10:00 a.m. (Inglés);  
11:30 a.m. (Español); 1:30 p.m. (Español) y 6:00 p.m. (Español). 
 

Oremos: 
Jesús, ésta es hoy mi oración: Gracias por mi parroquia.  ¡Estoy recibiendo tanto de ella! 
¡Tengo tanto que agradecerle! En ella te estoy descubriendo, en ella estoy aprendiendo  

a amarte y a seguirte. Desde ella escucho tu Buena Noticia, desde ella recibo el pan  
necesario para el camino. 
Gracias, Jesús, por mi parroquia, Gracias por los niños y los jóvenes,  
por los mayores y los ancianos. Todos, formamos tu Comunidad, tu Iglesia. 
Jesús, te doy gracias por mi Parroquia. Jesús, te pido por mi Comunidad. 
Ella es el camino, Tú, la meta y el horizonte. Amen. 
 

¡POR FAVOR, RECUERDE SUS PROMESAS a 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! 
 

UN PUNTO PARA REFLEXIÓN: - ¿Sabes porque el mar es tan grande, tan manso y tan poderoso? Porque teniendo la 

humildad de colocarse unos centímetros  por debajo de todos los ríos,  descubrió que podía ser grande aprendiendo a 
recibir. Patricia Hashuel.  
 
LA COLECTA:  12 de julio: $3,413  ¡Gracias! 
 
 

Tradiciones de Nuestra Fe - El evangelista Mateo (14:21) recuenta que cuando Jesús multiplicó los panes, dio de comer 

a “unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños”. Este pequeño detalle lo tiene sólo él. Mateo escribió su 
Evangelio para los cristianos de origen judío, por lo cual contiene muchos detalles que solamente reconocen aquellas 
personas de origen judío. Por ejemplo, el detalle acerca del número y la clasificación de personas que comieron del pan 
multiplicado. En aquella época, la religión judía sólo permitía la participación del varón. Las mujeres y los niños no 

contaban para el culto, ni en la toma de decisiones en la casa. Por lo tanto, al subrayar la presencia de las mujeres y los 
niños, Mateo indica que en la Iglesia o comunidad cristiana, las mujeres y los niños participan activamente. También 
ellos comen y reciben de la bondad de Jesús. Esto engrandece la maravilla del milagro, porque el número de personas 
que comieron se multiplica. Pero más importante aún, subraya la apertura de la comunidad nueva, instaurada por 
Jesús, la Iglesia, donde ni mujeres ni niños deben ser relegados.  —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 
 
 

 

 

 



 


