
Decimoquinto Domingo en Tiempo Ordinario 

10 de Julio del 2016  

Cristo Jesús...  es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.     -Colosenses 1:15,18 

 

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 9 de Julio 

 

      8:00am - † Aldorah Williams 

      5:00pm - † Charles y Susan May 

 

 
 
 

                                                                            Domingo, 10 de Julio 

 

                                                      8:30am -  † Alexander A. Zuntag 
 

 

                                                    10:00am - † Sra. Helen Valentine  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

                                          
 

                  Los Pilares de Fe 

 

¿Cuáles son los cinco pilares de fe? ¿Estaría de acuerdo que son una profesión de 

fe en Dios, oración, caridad, ayuno, y peregrinación? 

 La Fe. Comience con una profesión de fe en Dios. Como cristianos, creemos que hay un Dios en el cual hay tres 

personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada día, tenemos que invocar el nombre de Dios en bendición sobre nosotros 

mismos, otras personas y nuestro mundo. 

 Oración. A través de oración, conocemos y experimentamos el Dios cuyo nombre invocamos y cuya bendición 

buscamos. Debemos tener un hábito de oración diaria en la cual nos recordamos de nuestra dependencia de Dios, nuestra 

necesidad de la guía de Dios, y nuestra necesidad para el perdón de Dios.  

 Caridad. Cuando conocemos nuestro Dios, nos damos cuenta que Dios ha sido inmensamente, gratuitamente 

generoso con nosotros. Todo lo que tenemos viene de Dios. Como resultado, estamos llamados a utilizar los dones con los 

cuales hemos sido bendecidos por Dios para ayudar a los necesitados.  

 Ayuno. Todos nosotros tenemos la necesidad de abstenerse de la satisfacción de nuestros deseos materiales. Cuando 

ayudamos, reconocemos que no somos esclavos a nuestros deseos, sino que podemos controlar nuestros deseos para que 

nuestro compartimiento conforme a lo que Dios espera de nosotros como sus hijos e hijas. 

 Peregrinación. Para personas de fe, toda vida es una peregrinación. Venimos de Dios y estamos viajando a Dios. 

Cuando miramos la vida de esta manera, nos hacemos más conscientes de si el camino estamos siguiendo en la vida realmente 

nos está llevando a una unidad más profunda con Dios y nuestra unión ultima con Dios en nuestra muerte.  

 Si piensa que estos son pilares de fe excelentes, entonces sepa que ellos son los cinco pilares de Islam. Aunque los 

musulmanes ofrecerían una explicación diferente de cada uno, permanecen absolutamente válidos para nosotros como 

cristianos católicos. Esto debería recordarnos que antes de denigrar a otra religión, primero debemos descubrir lo que esta 

religión enseña y donde ponemos encontrar no sólo puntos de acuerdo que nos sorprenden pero nuevas perspectivas de fe 

también.  
 

                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 
 

 
 

               

 

                Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

†   El Pan y El Vino                                            
 

† Maria y Miriam Luciano Vela Tabernáculo                                

                                                             Ofrecida por:  Jose y Nina Velez 

†  Vela Conmemorativa                        

Vela Conmemorativa                   †  
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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 
 
                   Deuteronomio 20:10-14 
                   Colosenses 1:15-20 
                   Lucas 10:25-37  

 

     EL PRÓXIMO:  XVI Domingo en Tiempo Ordinario 

 
             Génesis 18:1-10 
             Colosenses 1:24-28 
             Lucas 10:38-42 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

LA FIESTA PARROQUIAL: - El domingo, 31 de julio, habrá nuestra Fiesta Parroquial en la escuela de Monte Carmelo de 

1 p.m. a 5 p.m. Comida, bebida, bailes, juegos y premios. ¡Venga con toda su familia! Necesitamos su ayuda. Si puede 
ayudar durante la fiesta, por favor deje su información en la oficina parroquial. ¡Gracias! 
 

RIFA de CINCO MIL DOLARES – Las personas que compraron un boleto de $10, boleto número 189, ganaron el gran 

premio de $5,000. Cada persona recibirá $1,000.00. Una persona que compró un boleto de $50 ganó el segundo 
premio de $500. Las personas que compararon un boleto de $10, boleto número 178, ganaron el tercero premio de 

$250. Cada persona recibirá $50.00. ¡Gracias por su participación en esta rifa! Una ganadora devolvió su premio de 
$1,000. Otro ganador devolvió su premio de $150 que ganó en una de nuestras rifas especiales. Después del pago de 

los premios, ganamos $2,300 en la rifa. Juana de 1048 Post Ave., por favor, reclame su premio de 
$50 en la oficina parroquial.  
 

REUNIÓN de Los LÍDERES de los GRUPOS – La próxima reunión de los líderes de los grupos será el lunes, 27 de junio 

a las 7 p.m. en la sala de Padre Miguel. Cada grupo debe estar representado en esta reunión. ¡Gracias! 
 

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 CURSILLISTAS – El domingo, 17 de julio, a las 4:30 p.m., los cursillistas se reunirán en la sala de 

Padre Miguel en el primer piso de la rectoría. Antes de la reunión, habrá un tiempo de oración a las 3:30 p.m. en la sala 

de Padre Miguel. Todos miembros de nuestra comunidad están invitados a este tiempo de oración y a esta reunión. 
Después de la reunión, habrá un convivio seguida por la misa a las 6:00 p.m. Para más información, por favor, llame la 

oficina parroquial, o llame Estela – 631-449-4034. 
 

¡UN MOMENTO MUY IMPORTANTE en La CAMPAÑA de CARDENAL!– Hemos alcanzado nuestra meta en fondos 

actuales recibidos. ¡Gracias! Nuestra meta fue $25,500. La Campaña ha recibido $25,900. ¡La Campaña no ha 
terminado! Nuestra parroquia prometió $35,000 a la Campaña. Por favor, el cumplimiento de cada promesa es 

importante a nuestra parroquia y la Arquidiócesis. La Arquidiócesis devuelve a nuestra parroquia un porcentaje 

significativo de los fondos recibidos más allá de nuestra meta. La Campaña le 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 la parroquia escribirá un cheque para usted y lo enviará a la Campaña. ¡Gracias!  
 

REEMPLAZO de la ACERA ALREDEDOR de la ESCUELA – La ciudad de Nueva York emitió una violación debido a la 

condición de la acera alrededor de la escuela. Reemplazaremos la acera entera, la plaza delante de la entrada de la 
escuela y la escalera detrás de la escuela que sirve la cocina (nuestra compañía de seguros insistió que reemplazamos 
esta escalera). Usaremos fondos en una cuenta de Santa María de la Asunción para pagar por este proyecto.  
 

SUS HIJOS TIENE QUE EJERCITAR SUS MENTES ESTE VERANO – Es muy importante que sus hijos lean este verano. 

Deben practicar su lectura, su escritura y su ortografía. De esta manera, estarán listos para la escuela en septiembre. 
¡Visite una biblioteca local para obtener ayuda! 
 

ORACIÓN DIARIA CON y PARA SU FAMILIA - Bendito seas Señor, porque en tu amor nos reuniste para formar nuestra 

familia. Te damos gracias por vivir juntos. Te pedimos que protejas y conserves nuestro hogar. 

Que sus puertas estén siempre abiertas para los que quieran entrar en él y compartir nuestra alegría y amistad. 
Enséñanos a aceptarnos como somos, con nuestras cualidades y defectos; a presentarte nuestros planes y sueños;  

a pedir tu ayuda; a ofrecerte nuestras alegrías y nuestras penas; a recomenzar después de cada caída. 
Te pedimos que como miembros de tu Iglesia, sepamos llevar tu mensaje de amor a todos los que nos rodean.  
Que tu amor nos conserve siempre unidos y en paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

LA COLECTA:  3 de julio: $5,099. La colecta por la Iglesia en África: $488. ¡Muchas gracias!  
 
 

 

Una Reflexión de la Lectura de hoy;  La parábola del “Buen Samaritano” no es solo Cristiano, pero también es algo aceptado como modelo 

de trato ético hacia los que nos rodean. ¿Cuantos de nosotros podemos decir que hemos adquirido todo lo que nos es necesario sin la ayuda de 

otros que solo están mirando por nuestros intereses? Muy pocos de nosotros (tal vez nadie.) Siempre apreciamos a los que vienen en nuestra 

ayuda. Pero Dios nos está llamando del mismo modo que lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Cuando alguien que es considerado 

enemigo de la gente de Dios (como eran los Samaritanos) viene en ayuda de alguien que es de Judea, entonces el ejemplo marca una barra más 

alta de ética, para los que reclaman ser fieles. El joven estudiante de la ley no necesitaba un título de leyes para figurar quienes son los vecinos 

después que Jesús termino de contar la parábola. Tampoco necesitamos que nos aclaren la palabra “vecino.” Solo necesitamos tener el valor de 

seguir adelante con el mandato de Jesús. 



 


