
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario  

 

 23 de Julio del 2017 

 
 

         “Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.”  ~ Mateo 13:43a 

 
 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

              Sábado, 22 de Julio  

 

      8:00am - † Grace Frulio 

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

 

 
 

                                                                           Domingo, 23 de Julio 

 

                                                     8:30am - † Anthony Mezzacappa 
                                                   10:00am - † Carmine Limone 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 
 

 

                                                                                                                                

 
                      

                            

 

El Espíritu Santo es Nuestro Compañero en la Oración 

 

               La segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a los romanos nos recuerda de la importancia 
de oración y que el Espíritu Santo siempre está con nosotros para ayudarnos en nuestra oración. 
 ¿Por qué tenemos que orar? Porque somos débiles. No nos gusta confesar que somos débiles pero 
San Pablo confesa que es débil. San Pablo escribe, “El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.” San Pablo 
era un predicador fuerte del Evangelio. A pesar de sus sufrimientos, San Pablo predicó el Evangelio a través 
de todo Asia Menor y luego en Europa. Pero, San Pablo escribe que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra 
debilidad. San Pablo confesa que es débil. Él requirió la fuerza de Dios para hacer lo que Dios deseó. Por lo 
tanto, San Pablo era un hombre de oración. Él busco regularmente la fuerza y el consejo de Dios para 
ayudarle a hacer lo que Dios deseó. Todos nosotros tenemos que confesar que somos débiles. Necesitamos 
la fuerza y el consejo de Dios para ayudarnos a hacer lo que Dios desea. Tenemos que orar regularmente. 
 ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra oración? Algunas veces, no estamos seguros en 
cuanto a lo que queremos de Dios. Algunas veces estamos muy seguros en a cuanto a lo que queremos de 
Dios. Otras veces, simplemente estamos cansados y fatigados de la vida. Cuando no estamos seguros en 
cuanto a lo que necesitamos de Dios le pedimos a Espíritu Santo que nos ayude a comprender lo que es 
nuestra necesidad y a presentar esa necesidad a Dios. Cuando estamos seguros en cuanto a lo que 
necesitamos, le pedimos a Espíritu Santo que nos ayude a comprender y a aceptar que la sabiduría de Dios 
es mayor que la nuestra para que Dios pueda tener otros planes para nosotros, o la persona por quien 
estamos orando, que lo que queremos Dios haga. El Espíritu Santo nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. 
Por último, el Espíritu Santo simplemente es una fuente de fuerza y gracia para nosotros cuando estamos 
cansados y no podemos expresar todo lo que es en nuestro corazón. ¡El Espíritu Santo compensa nuestra 
debilidad! 
 Ore hoy y cada día. Tenga confianza que el Espíritu Santo esta con usted en su oración. 
 

                                                                                                               Padre Marcos Hallinan, S.J 

 

 
 

 
 

 
 

                                                           
 
 

                                                                Velas Conmemorativa durante 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”. 

 
 

  23 de julio: 16 de Tiempo Ordinario 
 

             Sabiduría 12:13,16-19 
             Romanos 8:26-27 
             Mateo 13:24-43 

   30 de julio: 17 de Tiempo Ordinario 
 

             1 Reyes 3:5, 7-12 
             Romanos 8:28-30 
             Mateo 13:44-52 

 

 

 
 

 

 

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.  
 

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! 
 

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! 
 

UNA ORACIÓN PARA “RENUEVA MI IGLESIA”  

Señor Jesús, nos hablas el día de hoy, igual que les hablaste a hombres y mujeres santos que nos precedieron.  
En cada época y en nuestro propio tiempo nos llamas y nos dices: Renueva mi Iglesia.  
Derrama sobre nosotros el don de tu Espíritu Santo y de ese modo permítenos 
… escucharte claramente 
… escucharnos unos a otros con atención  

… imaginar nuestro futuro con audacia 
… discernir tus indicaciones sabiamente  
… perseverar en tu Santa voluntad con valor 
… permanecer juntos en la caridad  
… entregar sin reparos nuestros propios planes  
… adoptar el bien común  
… transmitir tus dones a las generaciones futuras  

Permítenos permanecer en la compañía santa de la Virgen María, los Apóstoles y todos los Santos.  

Que su ejemplo y su presencia nos inspiren confianza paciente en la obra de tu gracia.  
Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los 
siglos. Amén.  
 

CAMPAÑA DEL CARDENAL - Gracias a todas las familias que han hecho una promesa al llamamiento del cardenal 

2017. Hemos hecho progresos hacia el cumplimiento de nuestra meta. Un signo de una parroquia verdaderamente 
caritativa es su capacidad para participar en el llamamiento del cardenal que permite a la Arquidiócesis proporcionar 

servicios profesionales, caritativos y educativos para todas las parroquias. Para aquellos hicieron una promesa con 
pagos, la Arquidiócesis le enviará recordatorios. Para aquellos que todavía quieren responder, están Bienvenido a 
participar incluso después de que lleguemos a nuestra meta. Cada poco ayuda. Es una buena sensación cuando un 
Pastor es capaz de "cerrar los libros" en la apelación. Muchas gracias por crear esa sensación.  
  

La Colecta: 16 de julio: $4,890. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 
 

 

LOS NIÑOS A MENUDO HABLAN - lo que quieren hacer o estudiar cuando sean grandes. ¿Que se convierten en 

médicos, abogados, atletas, enfermeras, estrellas de cine, profesores o carpinteros? Al hablar de estas carreras con sus 

hijos, hazle la siguiente pregunta: "Que vas a ser," no "¿Qué vas a hacer?" Una vocación es lo que Dios nos llama a 
SER. Casado, soltero, sacerdote, hermana o las vocaciones religiosas nos llaman a SER la presencia de Dios entre 
nosotros. En cualquier vocación, estamos llamados a traer más cerca al Señor. Anime a sus hijos a tener en cuenta que 

Dios lo está llamando a ser. 
 

LA MISERICORDIA, EL PODER Y EL AMOR DE DIOS - La primera lectura de hoy, del libro de la Sabiduría, va al punto 

una y otra vez, ¡al menos cinco veces en cinco versículos! Dios es poderoso, pero compasivo con todos. La fuerza de 

Dios se muestra en la bondad y la clemencia, no en la aspereza o la condenación, y quienes gobiernan al pueblo de Dios 
deben gobernar de igual manera, con bondad. Esta amorosa bondad y delicadeza no son contrarias al poder de Dios, 
sino directo resultado de la primacía de Dios sobre todo. ¿Quiénes somos nosotros, entonces, para juzgar el corazón de 
nuestros hermanos cristianos y a toda la gente, cuando Dios ordena justicia con amor y clemencia? De igual manera, el 
Espíritu Santo suple nuestra ignorancia de lo que necesitamos, hablando en un lenguaje que no comprendemos todavía. 
Pero Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros, entiende las intercesiones del Espíritu, y nos ayuda en 
nuestra necesidad. Esta es nuestra esperanza: la misericordia, el poder y el amor de Dios.                                                     Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 
 


