
Decimonoveno domingo en Tiempo Ordinario 

7 de agosto del 2016  

 

 

Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente 

buscando a quién devorar.   ~ 1 Pedro 5:8 

 

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 6 de Agosto  

 

      8:00am - † James Mooney 

      5:00pm - ~ Bendicion de Cumpleanos de Cinderella Wonsewitz  

 
 
 

 

                                                                            Domingo, 7 de Agosto  

 

                                                      8:30am -  † Isabel Maria Quiñones 
 

 

                                                    10:00am - † Lina y Antonio Mezzacappa  

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                       

                           

               

La Fe Que Es Nuestra Esperanza 

 

“La fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven.” ¿Cómo 

entendemos esta definición famosa de fe que encontramos en la escritura de hoy de hebreos? 

 Abraham está ofrecido como la personificación de esta definición de fe. Abraham siempre confió en las promesas de 

Dios a él. Él no confió en Dios ciegamente. Su fe fue arraigada en su experiencia vivida de Dios. En su experiencia vivida de 

Dios, Abraham podía confiar en las promesas de Dios a él aun si Abraham no viviría para ver su realización. En esta manera, 

Abraham vivió su vida en una fidelidad rica a Dios y en la confianza que Dios no decepcionaría aquellos que pone su 

confianza en Dios. Una de las promesas más increíble de Dios a Abraham fue la promesa de un hijo de quien nació una 

descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Aunque Abraham y su esposa, Sara, eran demasiado viejos para tener 

hijos, ellos recibieron el don de su hijo, Isaac, pero nunca vivieron para ver la realización de esta promesa. Hoy, Abraham los 

judíos, los cristianos y los musulmanes, reconocieron a Abraham como su padre en fe.  Es verdad, Abraham tiene una 

descendencia numerosa como las estrellas. 

 Como personas de fe, hijos de Abraham, estamos llamados a vivir en esperanza y a tener una confianza firme en las 

promesas de Dios a nosotros. En la victoria de Jesucristo sobre el sufrimiento y la muerte, Dios nos ha prometido que la vida, 

la bondad y el amor prevalecerán sobre la muerte, el mal y el odio. En estos tiempos turbulentas e inciertos, si sucumbimos a 

nuestros temores entonces traicionamos nuestra fe. Como cristianos, testificamos a nuestra fe, nuestra esperanza en las 

promesas de Dios, por nuestra firme determinación de vivir vidas de amor, de bondad, de amabilidad, y un espíritu de 

bienvenida a todas las personas. Hacemos esto en nuestra firme confianza que el bien que hacemos, el amor que compartimos, 

y la bienvenida que ofrecemos contribuye a la victoria del reino de Dios en nuestro mundo. Si cada cristiano realmente viviera 

la esperanza que es nuestra, transformaría nuestro mundo. 

 ¡Ore cada día a Abraham que a través de su intercesión Dios nos fortalezca en fe!  

 

                                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 
 

 
 

               

 

                Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

†   El Pan y El Vino                                            
 

†  Vela Tabernáculo                                

†  Vela Conmemorativa                        

Vela Conmemorativa                   † 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisxcDnwKjOAhVESyYKHbRvCWEQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DynW2ZHLHbnk&bvm=bv.128987424,bs.2,d.amc&psig=AFQjCNF4rs5y119d9B23TdRIf80-KGXtMw&ust=1470425607419611


LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 

 

 

HOY:  XIX Domingo en Tiempo Ordinario 

 

              Sabiduría 18:6-9 

              Hebreos 11:1-2,8-19 

              Lucas 12:32-48 

     EL PRÓXIMO:  XX Domingo en Tiempo Ordinario 

 

              Jeremías 38:4-6, 8-10 

              Hebreos 12:1-4 

              Lucas 12:49-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA – Inscripciones – Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa durante el 

horario de oficina de nuestra parroquia. Por favor, inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible. Cualquier inscripción tomada 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 parroquial. 

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. Si su hijo empieza el grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación del Primera Santa Comunión. Si su hijo 

empieza el grade 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la confirmación.  

 

¡GRACIAS por SU APOYO de NUESTRA FIESTA PARROQUIAL!  - Nuestra fiesta parroquial era un gran éxito debido al trabajo duro de muchos 

grupos e individuos. Fue un gran día para nuestras familias. Debido a la generosidad de muchas personas, recaudaron $3,000.00. ¡Muchas gracias! 

 

CAMINANDO en la FE con NUESTROS HIJOS – A partir del domingo de 18 de septiembre, la parroquia ofrecerá este taller cada domingo para los 

padres de nuestra parroquia, especialmente los padres que tendrán sus hijos en nuestro programa de educación religiosa. Bajo de la dirección de 

Teresa Méndez, el taller será ofrecido de las 9:30am a 11:15am en la cafetería principal de nuestra escuela. Esto será una gran oportunidad de crecer 

en su fe. ¡Vengan! 

 

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. ¡Vengan! 

 

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. 

 

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. El último día para registrarse será el sábado, 3 de septiembre. 

 

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 Martínez - – 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!  

 

PARA MANTENER la SEGURIDAD de NUESTROS JOVENES – Cualquier persona que necesite reportar 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 Diacono George Coppola al 917-861-1762. Ambos también pueden ser contactados vía correo 

electrónico: victimassistance@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.  

 

LA COLECTA:  31 de julio: $4,034. ¡Gracias!  

 

 

 

REFLECIÓN DOMINICAL - Continuemos perteneciendo a Dios, aún en medio de las múltiples ocupaciones que implican la diversidad de cosas 

terrenales con las que hemos de lidiar. ¿Qué mejor oportunidad para ofrecer testimonio de nuestra fidelidad, que en los momentos en que todo nos 

sale mal? Las dificultades nos dan la oportunidad de poner en práctica nuestras virtudes y nuestra confianza en Dios quien desea asistirnos si tan 

sólo solicitamos su ayuda. ¡Qué felices seremos si viajamos por la vida, y dejamos los brazos de Nuestro Señor sólo para caminar, y para hacer todo 

lo posible por poner en práctica las virtudes y las buenas obras, siempre tomados de la mano de Nuestro Salvador!   Copyright © J. S. Paluch Co. 


