
 

 

 

 
 

 
 

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario  

 

 16 de Julio del 2017 

 
 

         Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia.   ~ Salmo 65(64):12 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

              Sábado, 15 de Julio  

 

      8:00am - † Vincenzo Campaniello 

      5:00pm - †  
      7:30pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 

                                                                           Domingo, 16 de Julio 

 

                                                     8:30am - † Dolores & Gregory Zukowski 
                                                   10:00am - † James Crowdell 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 
 

 

                                                                                                                                
 

                      

                            

La Gloria  que Bes Nuestro Destino y el Destino de Nuestro Mundo  

 

En su carta a los romanos, San Pablo nos recuerda que es el destino de Dios para 
nosotros que un día seremos emancipados de todo pecado y viviremos en gloria para siempre. En una moda similar, es 
el destino de Dios para toda creación que un día será restaurado a la gloria que nuestro mundo tenía al principio de 
creación.  
 ¿Cómo es posible que nuestro mundo puede ser liberado de su corrupción actual y restaurado al esplendor 
tenía cuando Dios creó este mundo? Sólo puede suceder a través de nuestra cooperación con la voluntad de Dios a 
través del cual ayudamos a avanzar la redención de este mundo y nuestra redención también. Hoy nuestra iglesia 
católica nos llama a reconocer nuestra obligación del cuidado de creación y nuestra obligación de utilizar los recursos 
de este mundo con prudencia porque son el don de Dios a toda la familia humana ahora y en el futuro. Papa Francisco 
nos ha recordado de nuestra responsabilidad individual y colectiva para la preservación del gran don de creación. 
La familia humana ha recibido del Creador un don en común: la naturaleza. La visión cristiana de la creación conlleva 
un juicio positivo sobre la licitud de las intervenciones en la naturaleza para sacar provecho de ello, a condición de 
obrar responsablemente, es decir, acatando aquella “gramática” que está inscrita en ella y usando sabiamente los 
recursos en beneficio de todos, respetando la belleza, la finalidad y la utilidad de todos los seres vivos y su función en 
el ecosistema. En definitiva, la naturaleza está a nuestra disposición, y nosotros estamos llamados a administrarla 
responsablemente. En cambio, a menudo nos dejamos llevar por la codicia, por la soberbia del dominar, del tener, del 
manipular, del explotar; no custodiamos la naturaleza, no la respetamos, no la consideramos un don gratuito que 
tenemos que cuidar y poner al servicio de los hermanos, también de las generaciones futuras. 
 

 Teniendo en cuenta esta enseñanza fuerte de nuestra iglesia, no es una sorpresa que nuestros obispos 
expresaron su decepción por la decisión de nuestro presidente de retirarse del acuerdo de Paris sobre el cambio 
climático. De hecho, los obispos han escrito que la iglesia católica entera ha apoyado este acuerdo como un 
mecanismo internacional importante para promover el cuidado del medio ambiente y fomentar la mitigación del cambio 
climático. Cada uno de nosotros tiene una obligación de demostrar un compromiso activo a la protección del medio 
ambiente y abogar por políticas públicas que protegerán y sostener nuestro mundo.  

 

 ¿Deseamos lo que Dios deseamos – la restauración de creación a su gloria original?   

 

                                                                                                               Padre Marcos Hallinan, S.J  

 
 

 
 

 

 

 
                                                           
 

 

                                                                Velas Conmemorativa durante la Semana 

 
 

†     El Pan y El Vino                           
 

†      Vela Tabernáculo                                

 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”. 

 
 

  16 de julio: 15 de Tiempo Ordinario 
 

            Isaías 55:10-11 
            Romanos 8:18-123 
            Mateo 13:1-23 

   23 de julio: 16 de Tiempo Ordinario 
 

             Sabiduría 12:13,16-19 
             Romanos 8:26-27 
             Mateo 13:24-4 
 
 

 

 

La FIESTA PATRONAL – El sábado, 29 de julio, de 1 p.m. a 5 p.m. en nuestra escuela. Habrá juegos, premios, comida 

y bailes tradicionales. Será un día muy feliz para su familia. ¡Vengan Todos! 
 
VIAJE al CAMPO para REZAR y DESCANSAR – El 20 de agosto habrá un viaje al Santuario del Don Bosco en 

Haverstraw, Nueva York. La salida es a las 6:00 a.m. en la mañana (¡muy temprano!) y el regreso es a las 5:00 p.m. 
en la tarde. La donación es $28 por asiento e incluye desayuno servido en el bus. ¡Ven con tu familia y disfruta un día 
familiar! Para más información: 347-208-3567 o 631-449-4034 o 347-841-2097. La salida será del parqueo de la 

parroquia.  
 
ORACIÓN para PAZ INTERIOR   

Amado Dios, toma mi vida y permíteme vivir serenamente este día. Abre mi mente a pensamientos positivos. Saca de 
mí todo mal sentir hacia los demás. Libérame del rencor y de mis temores. Haz posible que yo pueda sentir gozo, amor, 
compasión, y permíteme sentirme vivo/a otra vez. Ayúdame a aceptar las cosas como son, a refrenar mi lengua, a 

cumplir con mis tareas diarias, a dar libertad con amor. Llévate mis preocupaciones por el futuro. Que yo pueda darme 

cuenta de que en Tus manos todo se me provee, que no tengo control sobre nada sino sobre mí, y que puede levantar 
confiado mí vista hacia el futuro. Que pueda redescubrir el momento presente, que es precioso y pasa muy pronto. 
Infúndeme ¡Señor! Tu Santo Espíritu de paz y de luz. Gracias por aceptar mi carga y por hacerla más liviana. Amén. 
yocreo.com  
 
ADULTOS que NECESITAN los SACRAMENTOS – Adultos que necesitan los sacramentos de bautismo, primera 

comunión, y/o confirmación debería dejar su información en la oficina parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias! 
 
PAPA FRANCISCO: NUESTRA RESPUESTA a una “CULTURA del DESCARTE”: Una difundida mentalidad de lo útil, la 

“cultura del descarte”, que hoy esclaviza los corazones y las inteligencias de muchos, tiene un altísimo coste: requiere 

eliminar seres humanos, sobre todo si son física o socialmente más débiles. Nuestra respuesta a esta mentalidad es un 
“sí” decidido y sin titubeos a la vida. “El primer derecho de una persona humana es su vida. Ella tiene otros bienes y 
algunos de ellos son más preciosos; pero aquél es el bien fundamental, condición para todos los demás” (Congregación 
para la doctrina de la fe, Declaración sobre el aborto procurado, 18 de noviembre de 1974, 11). Las cosas tienen un 
precio y se pueden vender, pero las personas tienen una dignidad, valen más que las cosas y no tienen precio. Muchas 

veces nos hallamos en situaciones donde vemos que lo que cuesta menos es la vida. Por esto la atención a la vida 
humana en su totalidad se ha convertido en los últimos años en una auténtica prioridad del Magisterio de la Iglesia, 

particularmente a la más indefensa, o sea, al discapacitado, al enfermo, al que va a nacer, al niño, al anciano, que es la 
vida más indefensa. Papa Francisco 
 
Se PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETTA o CAMIÓN y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ un REGALO: Si usted 

dona su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un 
regalo de $50 o $100. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la 
Sociedad de Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte 
Carmelo en Staten Island. ¡Gracias! 
 
ORACIÓN: Enséñame Señor a vivir el don de este día, sin otros planes que los tuyos, los de cada día.  

Que pueda maravillarme de tu amor, Padre, cada día. Que el rostro del otro sea nuevo para mí en este día. Dejando en 

tus manos el mañana, sin inquietudes, sin prisas. Enséñame a vivir el don con la entrega de mi vida. 
 
ORACIÓN a SANTIAGO, APOSTOL (Fiesta 25 de julio): Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que Santiago fuera el 

primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio, fortalece a tu Iglesia con el testimonio de su 
martirio y defiéndela con su valiosa protección. Amén. 
 
La Colecta: 9 de julio: $4,956. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 
 

 

FRUTO DE LA PALABRA - La semilla es la Palabra de Dios. Las metáforas de la agricultura en todas las lecturas de hoy 

brindan riqueza al mensaje de que la palabra de Dios, cultivada en nuestro corazón, produce mucho fruto en nuestra 

vida. La creación misma espera la redención de todos, hasta nuestro cuerpo aguarda la resurrección. Así como nos 
regocijamos por el cumplimiento de la Palabra de Dios, así la creación toda cantará de gozo en el Reino de Dios. La 
Palabra de Dios es eficaz y santa, produce exactamente lo que dice. No es inútil ni vacía, sino rica en significado para 
quienes la escuchan y son sanados. Quienes escuchan la palabra de Dios y la guardan, con toda la creación, darán 
mucho fruto y cantarán de gozo.   Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
 

 


