
Decimoséptimo domingo en Tiempo Ordinario 

24 de Julio del 2016  

 

Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al que llama.  ~Mateo 7:8 

 

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 23 de Julio 

 

      8:00am - ~ Bebes no nacidos y sus familias 

      5:00pm - † Alvine Reed  

 

 
 
 

                                                                            Domingo, 24 de Julio 

 

                                                      8:30am -  † Patricia Kelly 
 

 

                                                    10:00am - † Ronald Torre  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

                                          
 

 

El Sacramento que Trágicamente Olvidamos 

 

 Es irónico y trágico que debido al hecho que la mayoría de nosotros fueron bautizados como niños, muy pocos 

cristianos católicos reflejan sobre el significado y la importancia de este sacramento para nosotros. 

 Es muy importante que recordemos una verdad central del ritual bautismal que es obscurecido por el hecho que 

raramente bautizamos una persona, adulto o niño, por inmersión total en las aguas de bautismo. El objetivo de inmersión total 

es recordar a la persona que está siendo bautizado, y aquellos que están testigos a este sacramento, que en bautismo morimos 

con Jesucristo y entonces resucitamos con Cristo a nueva vida en él. Si usted alguna vez ha tenido la experiencia de 

sumergirse en el agua y de repente no puede respirar, ha experimentado también el gran alivio que siente cuando surge del 

agua y puede respirar otra vez. Esto es lo que la experiencia bautismal debe evocar – una muerte temporal que sucede a una 

experiencia de nueva vida. El desafío para nosotros como cristianos es abrazar esta nueva vida que hemos recibido en nuestro 

bautismo y no perder esa vida a través de hábitos del comportamiento que son contrarias a la vida de Cristo en la cual ahora 

compartimos. 

 Esto es la razón que el sacramento de reconciliación (confesión) es tan importante y por qué es muy triste que este 

sacramento es tan descuidado. A través de este sacramento, tenemos la oportunidad de examinar nuestras vidas y ver donde 

estamos viviendo en una manera que no es fiel a la vida de Cristo. Es especialmente importante en confesión que nos 

centremos en pecados recurrentes – hábitos de comportamiento donde es especialmente difícil conformar nuestras vidas a lo 

que Jesús espera de nosotros. Esos son los pecados que merecen nuestra atención especial porque esos son los pecados que 

impiden nuestra capacidad de crecer en nuestra participación en la vida de Jesucristo. Es por la gracia de este sacramento de 

reconciliación que estamos renovados continuamente en la vida que primero recibidos en bautismo para que podamos tener 

confianza que un día disfrutaremos la plenitud de esa vida para siempre. 

 ¡No olvide la importancia de su bautismo! Recuérdese de su importancia a través de un hábito de buscar con 

frecuencia la gracia del sacramento de reconciliación (confesión).   
  

                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 
 

 
 

               

 

                Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

†   El Pan y El Vino                                            
 

† Henry McLaren Vela Tabernáculo                                

                                                               Ofrecida por:  mama, Angie 

†  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:  XVII Domingo en Tiempo Ordinario 

 

              Génesis 18:20-32 
              Colosenses 2:12-14 
              Lucas 11:1-13 

 

     EL PRÓXIMO:  XVIII Domingo en Tiempo 
Ordinario 
 

              Eclesiastés 1:2; 2:21-23 
              Colosenses 3:1-5, 9-11 
              Lucas 12:13-21 
 

 
 

 
 

EL PRÓXIMO DOMINGO ES NUESTRA 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! 
 

GANADORES de RIFA de $5,000 – Estas personas son ganadores en nuestra rifa de $5,000 pero necesitamos confirmar su 

información: Juana – 1048 Post Avenue, SI NY; Boris Castro – 55 Bowen Street SI NY 10304. Por favor, visite la oficina y deje su 
nombre correcto y número de teléfono. Ustedes han ganado $50.00. 
 

REUNIÓN de Los LÍDERES de los GRUPOS – La próxima reunión de los líderes de los grupos será este lunes, 25 de julio 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. 
 

RETIRO PARA los HOMBRES – El sábado, 13 de agosto, de 9 am hasta 5:00 pm en la cafetería detrás de nuestra escuela. Este retiro 

ofrece los hombres la oportunidad de renovar su fe y fortalecer su relación con nuestro Salvador, Jesucristo. Su donación de $10 
incluye almuerzo. ¡Venga! 
 

LOS CURSILLISTAS – Los Cursillistas se reúnen el segundo y cuarto domingo del mes durante el verano a las 4:30 p.m. en el salón de 

Padre Miguel.  A partir de septiembre se reúnen todos los domingos a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel. Invitamos a todos los 
cursillistas a participar. Preguntas: Estela Martinez - – 631-449-4034. 
 

ORACION CÁRISMATICO – Cada viernes, 7 p.m. – 9 p.m. en el templo. 
 

NEUROTICOSANONIMOS – El Grupo Esperanza de Vida de Neuroticos Anonimos les invita a sus reuniones cada semana – el domingo 

y el martes, 7 p.m. – 9 p.m. Venga si está experimentando miedo, ansiedad, depresión, insomnio, dolores de cabeza, ira, celos, 
soledad, estrés y otros dolencias de carácter nervioso.  
 

¡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!  
 

PARA MANTENER la SEGURIDAD de NUESTROS JOVENES – Cualquier persona que necesite algún incidente de abuso sexual de un 

menor por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte 
Hermana Eileen Clifford, O.P. al (212) 371-1000 extensión 2949 o Deacon George Coppola al 917-861-1762. Ambos también pueden 
ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. Para más información pueden visitar la página en la red la 
Arquidiócesis: www.archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información 
se provee para asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.  
 

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! 
 

LA COLECTA:  17 de julio: $4,287. ¡Gracias!  
 
 
 

REFLECIÓN DOMINICAL - St. Paul nos aconsejó orar constantemente. En el Evangelio de hoy, Jesús, en efecto, nos dice la misma cosa. Es difícil para 
nosotros subestimamos el poder de la oración. Una vida de oración activa y constante es un factor clave para ser un buen administrador. Santa 
Teresa de Jesús tenía esto que decir acerca de la oración: "La oración más potente y aceptable es la oración que sale de los mejores efectos. No me 
refiero a que debe llenar de inmediato el alma de deseo ... Los mejores efectos son aquellos que son seguidos por acciones ... cuando el alma no sólo 
desea el honor de Dios, pero en realidad se esfuerza por ello." Su punto es que la oración requiere una acción. Esa es la misma conclusión a la que 
podríamos llamar acerca de la corresponsabilidad como una forma de vida. La adición de la frase "como una forma de vida" implica que es más que 
una actitud. Es algo que debe llenar cada momento de cada día para nosotros. Eso es lo que Jesús está tratando de comunicarse con nosotros ‐ que 
hay que ser constante y perseverar en la oración. Nuestras vidas deben reflejar nuestra oración continua. Se podría decir que la forma en que vivimos 
nuestras vidas es una oración de estar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. A medida que el Señor nos aconseja: "Pidan y recibirán; Busca y 
encontraras; llamad, y se os abrirá para usted".       Copyright © J. S. Paluch Co. 

 


