
Decimosegundo Domingo en Tiempo Ordinario  
 19 de Junio de 2016 

El que vive según Cristo es una creatura nueva.  ~2 Corintios 5:17 

 

 

INTENCIONES DE LA MISA 

Sábado, 18 de Junio  

         8:00am - † Joseph Fortunato   

         5:00pm -  † Pancrazio La Morte 

Domingo, 19 de Junio 

                                                                   8:30am -  † Sann Zappone, Gagliardi & Zarelli Families 

                                                                                     10:00am - † Joe Fortunato 

                                 11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                               6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 

                ¿Apreciamos el amor de Jesús por nosotros? 

“…Vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.” Cada uno de nosotros debe ser capaz de 

hacer esta misma declaración hermosa de San Pablo. 

 Jesús me ama y se ha entregado a si mismo por mí. ¿Puede sentir en su corazón el amor personal y profundo que 

Jesús tiene para usted cómo es? ¿Aprecia lo notable es que la expresión perfecta de su amor por usted es que Jesús sufrió y 

murió por usted cómo es? Tenemos que recordar que Jesús nos ama como somos y Jesús sufrió y murió como somos. Jesús 

nos ama con todas nuestras imperfecciones y, en verdad, con todos nuestros pecados. Y Jesús sufrió y murió por cada uno de 

nosotros en el conocimiento de que ninguno de nosotros viviría en fidelidad perfecta a él y su evangelio. Esto fue la realidad 

de los primeros discípulos. De hecho, fue la realidad de primer líder de los discípulos – San Pedro. Él traicionó a Jesús. Él 

pecó gravemente contra Jesús. Pero Jesús amó a Pedro y Jesús sufrió y murió por San Pedro. Jesús quiere que cada uno de 

nosotros siente su amor para nosotros como somos en la profundidad de nuestros corazones – en toda de nuestra bondad, en 

todos de nuestros pecados, en toda de la desordenada de nuestras vidas. ¡Esto debe ser una fuente enorme de consolación y 

esperanza para todos nosotros! 

 ¿Cuál es nuestra respuesta a un amor tan profundo, tan hermoso, tan notable? Nuestra respuesta debe comenzar con 

gratitud. Cada día debemos comenzar nuestro día con una expresión de nuestra gratitud a Jesús para el amor que tiene para 

nosotros. Cada día debemos terminar nuestro día con una expresión de nuestra gratitud a Jesús para el amor que tiene para 

nosotros. Debemos expresar nuestra gratitud a Jesús en un deseo de desarrollar una relación rica de intimidad con él a través 

de oración y los sacramentos. A su vez, nuestra relación con Jesús se expresa en nuestro deseo de crecer en nuestra fidelidad a 

su vida y a su enseñanza. Esto es lo que significa vivir en la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Es tener una relación viva con 

Jesús que es reflejada en nuestros esfuerzos de conformar nuestras vidas a su vida. Esto es la manera que expresamos nuestra 

gratitud a Jesús y confirmamos que vivimos por fe en él. 

 ¡Que todos nosotros celebramos el amor de Jesús para nosotros como tratamos de hacer su vida nuestra vida! 

Padre Marcos Hallinan, S.J. 

Velas Conmemorativa Semanal 
 
  El  Pan y El Vino                † 
  Vela Tabernáculo              † Stanley & Marcella Mikos 
                                                               Pedida por: Familia 
 Vela Conmemorativa      † 
 Vela Conmemorativa      †  

“En tus brazos 

Siempre me  

He sentido 

SEGURO” 

 

¡Feliz Día Del 

Padre! 



LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org).   

HOY: XII Domingo en 
Tiempo Ordinario 

Zacarías 12:10-11; 13.1 
Gálatas 3:26-29 
Lucas 9:18-24 

El próximo:  XIII Domingo en 
Tiempo Ordinario 

1 Reyes 19:16. 19-21 
Gálatas 5. 1. 13-18 
Lucas 9:51-62 

 

 

SACRAMENTOS para los ADULTOS – Si necesitas prepararte para recibir tu bautismo, o tu primera comunión, y la 

confirmación, ven y registrarte en la oficina parroquial. Tenemos un programa para ti. Este programa es para todos los que 

tienen más de 18 años y ofrecemos las clases en Mixteco. Si necesitas sólo la primera comunión y la confirmación también te 

preparamos. Llame a la rectoría y deje su nombre y número de teléfono para Ruperto. 
 

REUNION de los LÍDERES de TODOS los GRUPOS – Este lunes, 20 de junio, a las 7 p.m. en la sala de reuniones. Un 

representante de cada grupo debe estar presente. ¡Gracias! 
 

¡DAMOS la BIENVENIDA a MÁS MONAGUILLOS! – Si su hijo o hija ha recibido su primera comunión, él/ella puede 

servir como un monaguillo. Si su hijo/hija tiene interés, por favor deje en la oficina el nombre de su hijo/hija, su nombre 

(nombre de mama o papa), y su número de teléfono. ¡Gracias! 
 

¡GRACIAS POR SU APOYO de NUESTRA RIFA de $5000 DOLARES! –Gracias a todos que han comprado un boleto 

para nuestra rifa de $5,000 dólares. El sorteo será el sábado, 25 de junio, a las 6 p.m. en la sala de Padre Miguel. Habrá una 

poca bebida y comida. ¡Hay más boletos disponibles! ¡Buena suerte! 
 

¡POR FAVOR, NO OLVIDE La CAMPAÑA de CARDENAL!– Es bueno que hemos alcanzado nuestro objetivo en 

donaciones y promesas, pero ahora es la fase más difícil. Para alcanzar nuestro objetivo en contribuciones reales, es necesario 

que las personas que han hecho una promesa a la Campaña sean fieles a su promesa. La Campaña enviará recordatorios cada 

mes de su promesa. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su tarjeta que es su 

recordatorio mensual y escribiremos un cheque para usted y lo enviaremos a la Campaña. Si quiere hacer una promesa o 

donación a la Campaña, hay sobres en la entrada de la iglesia y en la oficina parroquial. Nuestra parroquia recibirá un 

porcentaje de los fondos que excedan nuestro objetivo. ¡Gracias!  
 

RETIRO PARA LOS HOMBRES – NUEVA FECHA: 13 de agosto de las 9 a.m. a 5 p.m. en la cafetería detrás de nuestra 

escuela. 
 

ORACIÓN en RESPUESTA a la TRAGEDIA en ORLANDO – “Que se eleve desde el corazón de cada creyente, de 

manera más intensa, la oración por todas las víctimas del terrorismo, por sus familias afectadas trágicamente y por todos los 

pueblos a los que el terrorismo y la guerra continúan agraviando e inquietando. Que no queden fuera de nuestra oración 

aquellos mismos que ofenden gravemente a Dios y al hombre con estos actos sin piedad: que se les conceda recapacitar sobre 

sus actos y darse cuenta del mal que ocasionan, de modo que se sientan impulsados a abandonar todo propósito de violencia y 

buscar el perdón. Que la humanidad, en estos tiempos azarosos, pueda encontrar paz verdadera y duradera, aquella paz que 

sólo puede nacer del encuentro de la justicia con la misericordia”. 
 

ORACIÓN POR SU FAMILIA – Tal vez, su familia puede rezar esta oración cada día: 

Señor, Dios nuestro, tú nos has elegido para ser tus santos y tus predilectos. Revístenos de sentimientos de misericordia, de bondad, de 

humildad, de dulzura, de paciencia. Ayúdanos a sobrellevar los unos a los otros cuando tenemos algún motivo de queja, lo mismo que tú, 

Señor, nos has perdonado. Sobre todo, danos esa caridad, que es el vínculo de perfección. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones. 

Esa paz que debe reinar en la unidad de tu cuerpo místico. Que todo cuanto hagamos, en palabras o en obras, sean en nombre del Señor 

Jesús, por quien sean dadas gracias a ti, Dios Padre y Señor nuestro. Amén. 
 

ORACIÓN CARISMATICO CADA SEMANA – Cada viernes en el templo de las 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 

NEUROTICOS ANONIMOS – A todas las personas que padecen de miedo, ansiedad, depresión, y otras dolencias de 

carácter nervioso, este grupo se reúne todos los martes y los domingos a las 7:00 p.m. en la sala de Padre Miguel. 
  

LA COLECTA:  12 de junio: $3945; Compañeros en Cristo: $1559.  
 

Señor Dios, Padre bueno, creador del género humano, Tú enviaste a tu Hijo Jesús, para 

redimir y salvar a los hombres, Él quiso nacer en una familia como la nuestra, le diste a la 

Virgen María como madre y a San José como padre; te pedimos por estos padres para que, 

a ejemplo de San José, amen a sus hijos, los cuiden y protejan, y sobre todo, les enseñes 

a amarte a Ti que eres nuestro Padre del Cielo, te sirvan en todo, y alcancen finalmente 

la vida eterna. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen 

 

  


