
Decimocuarto Domingo en Tiempo Ordinario 

3 de Julio del 2016  

 

 

 

  “No se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo.” ~Lucas 10,20 

 

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 2 de Julio 

 

      8:00am - † Isabel Maria Quiñones 

      5:00pm - † Catherine y Dominick Dianora 

 

 
 
 

                                                                            Domingo, 3 de Julio 

 

                                                      8:30am -  † Familias Iannucci y Sann 
 

 

                                                    10:00am - † Ann y Charles Urwin  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

                           

              Morimos para Vivir 

 

“No permita Dios que yo me glorié en algo que no sea la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo.” ¿Qué significado tiene esta declaración potente 

de San Pablo para nosotros que somos discípulos de Cristo? 

 En bautismo, entramos en la vida resucitada de Jesucristo. La vida de Jesucristo está presente en nosotros a través del 

poder del Espíritu Santo. La cuestión para cada uno de nosotros es esto: ¿Fomentamos el crecimiento de esa vida dentro de 

nosotros para que experimentemos una intimidad rica en Cristo? La manera en la cual crecemos en nuestra intimidad en 

Cristo es cuando ponemos a muerte, con la ayuda de su gracia, todo lo que es contrario a nuestra relación con Cristo. 

Tratamos de conformar nuestras vidas individuales a sus valores y no a los valores de este mundo. Cada uno de nosotros tiene 

que examinar nuestras vidas individuales para ver las áreas en nuestras vidas que tienen que morir para que podamos crecer 

en nuestra intimidad con Cristo, crecer en nuestra fidelidad a Cristo y sus valores. ¿Es una tendencia al pecado sexual, 

especialmente la pornografía que es muy disponible hoy? ¿Es una medida de egoísmo y una falta de preocupación para las 

necesidades de otras personas? ¿Es una falta de atención a nuestra oración? ¿Es una atención excesiva a nuestro bienestar 

material? ¿Qué tiene que morir para que podamos crecer en nuestra intimidad con Cristo? 

 Para crecer en nuestra intimidad en Cristo, tenemos que poner a morir dentro de nosotros los valores de este mundo y 

abrazar los valeros de Jesucristo. ¿Honramos y protegemos la dignidad de toda vida humana de concepción hasta la muerte 

natural? ¿Ofrecemos nuestra bienvenida a los inmigrantes y refugios en reconocimiento de su contribución a nuestra sociedad 

y su necesidad de oportunidad económica y seguridad para sus familias? ¿Apoyamos los programas que ayudan a los 

trabajadores de bajo ingresos con vivienda asequible, apoyo por el cuidado de sus niños, programas que ofrecen ayuda con 

comida, y acceso a servicios de salud?  

En esta manera, nuestras vidas reflejan los valores de Jesucristo que honró la dignidad de todas las personas y que abrazó los 

extranjeros, los pobres, y todos aquellos que su sociedad rechazó.  

 ¿Qué tiene que morir dentro de nosotros si queremos vivir en Cristo ahora y para siempre? 

 

 

                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 
 
 

 

             Velas Conmemorativa para la Semana 
 

†   El Pan y El Vino                                            
 

†  Vela Tabernáculo                                

† Ann y Charles Urwin Vela Conmemorativa                        

                                                        Ofrecida por:  Dorothy Lucero  

Vela Conmemorativa                   † Catherine y Dominick Dianora 

                                                        Ofrecida por:  Yolanda Maluta  
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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:  XIV Domingo en Tiempo Ordinario 
 
                   Isaías 66:10-14 
                   Gálatas 6:14-18 
                   Lucas 10:1-12, 17-20 
 

     EL PRÓXIMO:  XV Domingo en Tiempo Ordinario 

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

1 pm a 5 pm. 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 179, ganaron el tercero premio de 
$250. Cada persona recibirá $50.00. ¡Gracias por su participación en esta rifa! 
 
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. 
 

¡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!  
 

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. Todos miembros de nuestra comunidad están invitados a esta reunión. 
Después del tiempo de oración, habrá un convivio seguido por la misa de las 6:00 p.m. Para más información, por 
favor, llame la oficina parroquial, o llame Estela al 631-449-4034. 
 

NUESTRA NUEVA PARROQUIA – El primer día de agosto de 2015, la parroquia de Santa María de la Asunción y 

Nuestra Señora de Monte Carmelo + Santa Benedicta se hicieron una parroquia en la ley de la iglesia católica. El primer 
día de septiembre de 2016, se harán una parroquia en la ley civil – la ley del estado de Nueva York. Hemos solicitado 
un nuevo nombre para nuestra parroquia de la Arquidiócesis para que podamos ser verdaderamente una nueva 
parroquia que honra nuestra historia pero trabaja ahora en el presente para construir una comunidad de fe que es 
fuerte y vibrante. En la ley civil, nuestro nombre será La Iglesia de Nuestra Señora de Monte Carmelo y Santa María de 
la Asunción. La Arquidiócesis no incluyó Santa Benedicta. Esto fue una sorpresa para mí cuando recibí los documentos 

de incorporación. Estoy agradecido por su cooperación en la consolidación de nuestras dos parroquias. No parece haber 
un fin al trabajo administrativo que es necesario para integrar las dos parroquias y seguimos teniendo un problema con 
la falta de espacio para algunas actividades. Pero lo que es más importante es que somos una comunidad en Cristo – 
unidos en nuestra diversidad. ¡Gracias! P. Marcos Hallinan, S.J. Párroco.  
 

PAPA FRANCISCO – UNA ECONOMIA JUSTA: Una economía justa debe crear las condiciones para que cada persona 

pueda gozar de una infancia sin carencias, desarrollar sus talentos durante la juventud, trabajar con plenos derechos 

durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad. Es una economía donde el ser humano, 

en armonía con la naturaleza, estructura todo el sistema de producción y distribución para que las capacidades y las 
necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser social. [Resumimos] este anhelo de una manera 
simple y bella: “vivir bien”, que no es lo mismo que “pasarla bien”… La distribución justa de los frutos de la tierra y el 
trabajo humano no es mera filantropía. Es un deber moral. Para los cristianos, la carga es aún más fuerte: es un 
mandamiento. Papa Francisco en Bolivia - 2015  
 

LA COLECTA:  26 de junio: $ 4,229   ¡Gracias por su apoyo generoso! 
 

 

 

Una Reflexión De La Corresponsabilidad - “Él les dijo:” La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos ... ” Lucas 10:2 

 

 

Como católicos estamos llamados a servir en el ministerio. Sin embargo, muchos de nosotros no estamos seguros de 
cómo utilizar nuestros talentos y dones para construir la Iglesia de Dios. Habla con Dios y pregúntale lo que Él quiere 
que hagas. La próxima vez que alguien de tu parroquia te pida que ayudes o te unas a un comité: esa podría ser la 
respuesta a su oración. 
 

 


