
Vigésimo-segundo domingo en Tiempo Ordinario 

28 de agosto del 2016  

 

Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente.  ~Hebreos 12:22 
 

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 27 de Agosto  

 

      8:00am - ~ Todo los fetos en los úteros y sus familias.  

      5:00pm - † Charles y Zoraida May y Marie Whitebean  

 
 
 
 

                                                                            Domingo, 28 de Agosto 

 

                                                      8:30am -  † Nonso Christian Ugbode 
 

 

                                                    10:00am - † Mary Louise y George W. Brown, ,Jr.   

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

La Responsabilidad de Nuestra Sociedad a los Trabajadores 

 

El próximo fin de semana celebramos el Día de los Trabajadores. Esta celebración 

nos ofrece una oportunidad de reflexionar sobre las condiciones que enfrentan los trabajadores en nuestro país. 

 El desafío principal en nuestro país es la verdad tristeza que dos tercios de las familias en los estados unidos ganan 

menos de lo que ganaban en 2002. Los salarios no han mantenido el mismo nivel como el costo de necesidades básicas. Como 

resultado, muchas familias luchan para obtener las necesidades básicas de vida. Hay muchos diferentes factores han 

contribuido a esta situación – la disminución en la afiliación sindical, la disminución de los empleos en el sector público y los 

esfuerzos de poner límites sobre los sindicatos en el sector publicó, el crecimiento de empleos en el sector de servicio y el uso 

del empleo a tiempo parcial en este sector, y una economía que es más fuerte pero no es suficiente fuerte. Todos estos factores 

han contribuido a una pérdida significativa de ingresos para millones de estadounidenses. Estos es uno de las razones que 

muchas personas son enojadas y buscan cambio significativo en esta elección.  

 En su enseñanza social, la iglesia católica ha enfatizada la necesidad de garantizar que los trabajadores reciben 

salarios justos, los beneficios como seguro de salud, condiciones de trabajo seguras, la oportunidad para el descanso, y una 

jubilación digna. Para la mayoría de los estadounidenses, esto es muy lejos de su realidad. Nuestra sociedad tiene que hacer 

más para garantizar que los trabajadores y sus familias pueden vivir en dignidad. Las personas que trabajan no deben estar 

pobres. Con los recursos este país tiene, podemos garantizar que todas las personas tienen vivienda asequible, acceso a los 

servicios médicos, cuidado de sus niños de buena calidad, un sueldo justo, acceso a suficiente comida, y tiempo para el 

descanso. Aun si no actuamos porque esto es lo que justicia requiere, debemos actuar porque la satisfacción de estas 

necesidades esenciales contribuirá a una fuerza laboral más estable con los recursos necesarios para estimular crecimiento 

económico.  

 En este Día de los Trabajadores, haga un compromiso para luchar por una economía más justo para todos los 

estadounidenses.   
 

                                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 
 

 
 

 

              
 

           Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

†   El Pan y El Vino                                                   
 

†  Vela Tabernáculo                                

†  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:  XXII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

              Sirácide 3:19-21. 30-31 
              Hebreos 12:18-19, 22-24 
              Lucas 14:1.7-14 

 

     EL PRÓXIMO:  XXIII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

              Sabiduría 9:13-19 
              Filemón 9-10, 12-17 
              Lucas14:25-33 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 (este miércoles) 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.  

 
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. 

 
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 a sus hijos en nuestro 
programa de educación religiosa. Bajo de la dirección de Teresa Méndez, el taller será ofrecido de las 9:30 a.m. a 11:15 
en la cafetería principal de nuestra escuela. Esto será una gran oportunidad de crecer en su fe. ¡Vengan! 
 
ORACIÓN POR NUESTRO PAÍS en ESTE MOMENTO de un ELECCIÓN NACIONAL: Señor Dios, a medida que se 

acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad/nuestro 
estado/nuestro país, y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra 

comunidad. Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos 
y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. 
De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de 
la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no 
nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a 

causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos por el don del discernimiento para que elijamos líderes que 

siguen el camino de amor, verdad, justicia y preocupación por los pobres y los olvidados de nuestra sociedad. Te lo 
pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, Amén. 
 
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!  
 
PENSAMIENTO para REFLEXIÓN: “Dale a la gente más de lo que esperan y hazlo con gusto” 

 
La Colecta: Las personas que cuentan la colecta estaban de vacaciones esta semana.   
 
 

 

 

ORACION DE LOS PADRES PARA LOS ESTUDIANTES - Querido Señor, ya que mis hijos regresan a la escuela, rezo 

para que Tú los mantengas en tu cuidado. Envía tu espíritu para que abran sus mentes a todo los que es verdadero y 
bello y bueno. Ayúdalos a ver los dones y talentos que Tú les has dado para usarlos bien. Ayúdalos a crecer en 
conocimiento y sabiduría. Ayúdalos a ser amables con los demás y que todos sean amables con ellos. Concede a sus 

maestros paciencia y compresión, y ayúdalos a enseñar lo que es justo y verdadero. Envía tus ángeles para guiar a y 
proteger a mis hijos y para evitar cualquier daño. Abre sus corazones a tu presencia y cúbrelos con tu paz y protección. 
Mantenlos en la palma de tu mano y regrésalos a casa sanos y salvos al final de día.  Amen.       Copyright © J. S. Paluch Co. 

 


