
    NOTICIAS DE SANTA MARIA 2 de agosto 2015 
 

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento  

que dura para la vida eterna. 
                                                               — Juan 6:27a 
                                                  (www.smasi.org) 

                                                                 
LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO                 LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Voy a hacer que llueva pan del cielo (Exodo 16:2-4, 12-15). 

Salmo — El Señor les dio pan del cielo (Salmo 78 [77]). 

Segunda lectura — Revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios (Efesios 4:17, 20-24). 

Evangelio — El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed (Juan 6:24-35). 

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! 
 

RECUERDE ESTAS FECHAS: 

 

8 de Agosto -  La última Misa a las 

7:30 p.m. aquí en Santa María. 

Comenzamos la Misa a las 7:30 p.m. 

en nuestra nueva parroquia en el 

sitio de Monte Carmelo el 15 de 

Agosto. 

9 de Agosto – La última Misa a las 

11:00 a.m. aquí en Santa María.  

16 de Agosto – A las 11 a.m. habrá 

una procesión desde Santa María a 

Monte Carmelo donde vamos a 

celebrar la Misa a las 12 p.m. con una 

fiesta después en el gimnasio de 

Monte Carmelo. 

22/23 de Agosto – Nuestra nueva 

parroquia en Monte Carmelo Santa 

Benedicta ofrece las Misas en 

español:  

Sábado – a las 7:30 p.m.  

Domingo: 11:30 a.m., 1:30 p.m. y 

6:00 p.m.  

Habrá un bus ida y vuelta para las 

Misas a las 11:30 a.m. y 1:30 p.m.  

 

 

 

 

 

Horas de la oficina de nuestra nueva 

parroquia a partir del lunes, 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, NO OLVIDE La 

CAMPAÑA del CARDENAL! – Por 

favor, recuerde sus pagos mensuales por 

la campaña de cardenal. ¡Gracias! 

 

REPORTE FINANCIERO OFRENDA 

SEMANAL 

26 de julio: 

PRESUPUESTO: Se necesitan cada 

semana $1,900.00 

       DOMINGO 26 de julio: $1889.00 
¡Gracias por contribución a su parroquia! 

 

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 – El sábado, 

22 de agosto, en la sala de reuniones de 

Monte Carmelo de 9 a.m. a 5 p.m. Habrá 

predicadores y música. Donación de $10 

incluye su comida. ¡Venga para un día 

de descanso y renovación de su fe! 

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, inscriba 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. 

 

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/Monte 

Carmelo (718-442-3411) o visite la 

rectoría de Nuestra Señora de Monte 

Carmelo o la rectoría de Santa María de la 

Asunción. ¡Gracias!  

http://www.smasi.org/


 
 

 

 

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. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

 

UN SECRETO 

 El secreto de la felicidad consiste en contar tus 

bendiciones mientras que otros están sumando sus problemas. 

—Anónimo 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes: Nm 11:4b-15; Sal 81 (80):12-17; Mt 14:13-21 
Martes: Nm 12:1-13; Sal 51 (50):3-7, 12-13;  
 Mt 14:22-36 o Mt 15:1-2, 10-14 
Miércoles: Nm 13:1-2, 25 — 14:1, 26-29a, 34-35;  
 Sal 106 (105):6-7ab, 13-14, 21-23; Mt 15:21-28 
Jueves: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9;  
 2 Pe 1:16-19; Mc 9:2-10 
Viernes: Dt 4:32-40; Sal 77 (76):12-16, 21; Mt 16:24-28 
Sábado: Dt 6:4-13; Sal 18 (17):2-4, 47, 51; Mt 17:14-20 
Domingo: 1 Re 19:4-8; Sal 34 (33):2-9; Ef 4:30 — 5:2; Jn 6:41-51 
 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 

Martes: San Juan María Vianney 

Miércoles: Dedicación de Santa María la Mayor en Roma 

Jueves: La Transfiguración del Señor;  

 Día Memorial de Hiroshima 

Viernes: San Sixto II y compañeros;  

 San Cayetano; Primer viernes 

Sábado: Santo Domingo 
________________________________________________________________________________________________                                  

 

CONTROLAR NUESTRAS PASIONES 
 Una persona que controla sus pasiones es amo del 

mundo. Debemos o controlarlas o ser controlados por 
ellas. Es mejor ser un martillo que un yunque. 

—Santo Domingo 

                                  

   Mensaje del Párroco  

    
    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. 


