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2 de Agosto de 2015 

 

No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna.  ~Juan 6:27a 
 

. 

 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              Sábado, 1 de Agosto 

      8:00am -  †  

      5:00pm -  † Emma Minkel Stiering 

 

 

                                                                            Domingo, 2 de Agosto  

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

 

                                                    10:00am - † Adela Delgado y Bianca Miranda 

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                            
 

        Renueve Su Mente para que Pueda Renovar el Mundo 
 

                              ¿Podemos realmente cumplir la admonición de San Pablo? “Dejen que el Espíritu renueve su mente y 

revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad.” 

 Hay mucho que está mal en nuestro mundo hoy. La elección de nuestro primer presidente negro no eliminó el 

racismo que mancha nuestra sociedad. Hay ataques con armas en nuestro país que son insensatos y dejen a personas 

inocentes muertas. Actos de terrorismo aislados en nuestro país muestran la vulnerabilidad de nuestros jóvenes a 

extremismo radical. Nuestro país acepta niveles de pobreza e desigualdad de ingresos que otros países avanzados no tienen. 

A pesar de inversiones de mucho dinero, muchos jóvenes no reciben la educación que necesitan para funcionar en nuestra 

sociedad. Es verdad. Nuestro mundo tiene que cambiar. Pero, el mundo no puede cambiar a menos que cada uno de 

nosotros cambia.  

 Pero, ¿podemos realmente vivir según la admonición de San Pablo? ¿Podemos cambiar nuestro ser y vivir en la 

justicia y la santidad de la verdad?  Leroy Smith es un hombre negro y director de la policía estatal en Carolina del sur. El 

18 de julio, supremacistas blancos llevo a cabo una protesta fuera del capitolio estatal en la ciudad de Columbia.  Se 

opusieron la eliminación de la bandera confederada que era una bandera durante la guerra civil en los estados unidos. Era un 

día muy caluroso y húmido. Smith vio un anciano supremacista blanco que había caído debido al calor. El anciano llevo una 

camisa que tuvo un símbolo de racismo. Con la ayuda de otro hombre negro que era el jefe de los bomberos en la ciudad,  

Smith ayudó al hombre a subir los muchos pasos a la entrada del edificio del capitolio para que pudiera recuperar en un 

espacio con aire acondicionado. Cuándo un anciano supremacista blanco era en necesidad, ¿Qué hicieron dos hombres 

negros? Ellos actuaron con compasión y con dignidad. Esto es lo que significa cambiar nuestro ser y vivir en la justicia y la 

santidad de verdad. Esto es como nuestro mundo puede cambiar – cuando personas cambian y permiten que amor forme 

todo lo que dicen y hacen.  

 Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo. Es posible y necesario. 
 

 

                                                                                                                                               Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 

 
 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                                   
 
 

† Louise Obermayer Vela Tabernáculo                                         
 
    

~ Pedida por: Sus Familares Vela Conmemorativa                        

†  Vela Conmemorativa                        

 
 

 



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

HOY:  XVIII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

           Éxodo 16:2-4, 12—15 
           Efesios 4:17, 20-24 
           Juan 6:24-35 

EL PRÓXIMO:  XIX Domingo en Tiempo Ordinario 
 

           1 Reyes 19:4-8 
           Efesios 4:30 – 5.2 
           Juan 6:41-51 

 

PROGRAMMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA – Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa 

durante el horario de oficina de nuestra parroquia (Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y el domingo, de 11 a.m. 
a 1 p.m.). Por favor, inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible. Cualquier inscripción tomado después del 31 de 
agosto le cobrará un recargo por hijo. Si tienes cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa por favor 

contacte la oficina de parroquia. Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de 
preparación para los sacramentos ahora es el tiempo para inscribirlo para su segundo año. Certificados de 
sacramentos, fotografía de la Primera Comunión y Confirmación se pueden recoger en la oficina de la parroquia de 
Monte Carmelo durante el horario de oficina. 
 

REUNIÓN de TODOS Los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – El lunes, 17 de agosto, a las 7 p.m. en la sala de 

reuniones vamos a tener una reunión de todos los líderes de los grupos en nuestra parroquia. Cada grupo tiene que 
tener un representante en esta reunión. Este consejo pastoral se reunirá cada tercer lunes del mes. Cada grupo debe 
tener un representante en la reunión cada mes. ¡Gracias por su cooperación! 

 
FIESTA PARA Los NIÑOS – El sábado, 15 de agosto, habrá la última fiesta patronal en Santa María de la Asunción a las 

1 p.m. a 5 p.m. Habrá juegos con premios y se puede comprar diferentes tipos de comida y bebidas. ¡Venga con su 
familia! 
 
RETIRO de MUJERES – 22 de agosto, 2015 de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Sala de Reuniones de Monte Carmelo. 

Habrá predicadores y música. Donación es $10 dólares – comida incluida.  
 
EXPOSICIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – El viernes, 7 de agosto, vamos a ofrecer exposición del Santísimo 

Sacramento inmediatamente después la Misa a las 12:05. La exposición terminará a las 1:30 p.m. ¡Ore con nuestro 
Señor! 
 
NUESTRA NUEVA PARROQUIA  -  

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 este 
domingo será a las 12:00 p.m. 
Necesitamos voluntarios para servir la comida el domingo, 16 de agosto. Por favor, deje su información con 
la secretaria en la rectoría. 
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: 5pm (Inglés); 7:30pm (Español). Domingo: 8:30am, 10am (Inglés); 11:30am, 1:30pm y 6:00pm (Español). 
El Nuevo Horario para  Nuestra Oficina Parroquial a partir de 3 de Agosto: 
Lunes a Viernes – 9 a.m. a 8 p.m.; Sábado: 9 a.m. a 5 p.m.; Domingo 10 a.m. a 3:30 p.m. 
 

¡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!  
 

LA COLECTA:  26 de julio: $2,392. ¡Gracias! 
 
 

Tradiciones de Nuestra Fe – En Juan 6:26 Jesús es muy directo con las personas que lo buscan: “En verdad, en verdad 

les digo: ustedes me buscan, no por las señales que han visto, sino porque han comido de los panes y se han saciado”. 
Los está llamando “interesados”, no amigos. Hay muchas ocasiones en las que actuamos como esas personas a las 
cuales Jesús llama la atención. No buscamos a Jesús porque es “pan de vida”, sino porque queremos que nos dé algo. 
Deseamos que nos ayude, que nos sirva, que nos complazca. Muchos cristianos dicen que si vamos a Jesús él nos hará 

ricos, nos tendrá siempre en salud, nos ayudará a ganar la lotería, etcétera. Hablan como si Jesús nos hubiera 
prometido una vida fácil y sin complicaciones. Los evangelios dicen lo contrario, la vida cristiana es difícil. Jesús no es 
un cajero automático que visitamos sólo cuando necesitamos algo de él. No podemos tener relación íntima con una 
máquina. Lo que Jesús nos ofrece es una relación de amistad, de entrega, de amor, pero no de interés.  
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