
 

 

 

 

 

 

 

 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario  

 

30 de Julio del 2017 

 

 

“Todo contribuye para bien de los que aman a Dios.”   ~Romanos 8:28a 
 
 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

              Sábado, 29 de Julio  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - †  

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

                                                                           Domingo, 30 de Julio  

 

                                                     8:30am - † Isabel Maria Quiñones 

                                                   10:00am - † Alfonso & Elvira Limone 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 
 

 

                                                                                                                                

 

                      

                      

                  Somos Predestinados para Gloria 

 

“A quienes [Dios] predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes 

justifica, los glorifica.” ¿Es lo que San Pablo proclama verdadero para cada uno de nosotros? 

 Predestinación. ¿Hay algunas personas que Dios ha determinado serán salvado y otras personas que no serán 

salvado? La instrucción de los evangelios es clara. Dios desea la salvación de todo el pueblo de Dios. Como cristianos, 

creemos que en bautismo fuimos predestinados para ser herederos de la gloria del hijo único de Dios, Jesús. Dios nos 

llamó a ser hermanos y hermanas de Jesús, discípulos de Cristo. A través de nuestra fidelidad a la llamada que 

recibimos de Dios, somos justificados por Dios – vivimos en una relación correcta con Dios y en una relación correcta 

con todos nuestros hermanos y hermanas en Dios. Como vivimos en una relación correcta con Dios y con todos 

nuestros hermanos y hermanas en Dios, vivimos en la esperanza que la muerte cederá a la vida eterna para nosotros. 

Compartiremos en la gloria de Dios. Esta es nuestra esperanza cristiana. Esta es la esperanza que nos define como 

cristianos.  

 El desafío para nosotros como cristianos es que tenemos que vivir cada día en una manera que refleja la verdad 

que Dios nos ha predestinado a ser herederos de Jesucristo y nos ha llamado a ser discípulos de Jesucristo. Otras 

personas deberían ver en nuestras vidas un reflejo de la vida de Jesucristo. Cuando otras personas ven en nuestras vidas 

un reflejo de la vida de Jesucristo, entonces sabemos que Dios nos justifica. Dios nos da la gracia que necesitamos para 

vivir en una relación correcta con Dios y en una relación correcta con nuestros hermanos y hermanas en Dios y 

cooperamos con esta gracia. Estamos tratando de ser fiel a nuestra relación con Dios y fiel a lo que Dios requiere de 

nosotros en nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en Dios. A través de oración, confesión y reflexión 

sobre las escrituras, deberíamos crecer en nuestra fidelidad a lo que Dios requiere de nosotros en nuestra relación con 

Dios y con otras personas para que tengamos la esperanza segura que un día disfrutaremos la plenitud de vida para 

siempre in Cristo; disfrutaremos una parte en su gloria eterna. 

 ¡Ore hoy para ser fiel a lo que Dios ha predestinado para usted! 
 

 

                                                                                                            Padre Marcos Hallinan, S.J 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

 

 

                                                                Velas Conmemorativa durante la Semana 

 

 

†  Lou Obermayer   El Pan y El Vino                             

                              Ofrecida por: Sus Familiares 
 

†      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”. 

 
 

  30 de julio: 17 de Tiempo Ordinario 

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

   6 de Agosto: La Transfiguración del Señor  

             Daniel 7:9-10, 13-14 
             2 Pedro 1:16-19  
             Mateo 17:1-9 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 – Se les invita a cualquier adulto mayor de 18 años que necesitan los 

sacramentos de bautismo, primera comunión, y/o confirmación a inscribirse en nuestro programa de enriquecimiento para los 
adultos. Debería dejar su información en la oficina parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias! 
 

PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA 2017-2018 - Los padres interesados en inscribir a sus hijos para nuestro programa de 

Catecismo pueden hacerlo visitando la Rectoría de la parroquia. Los niños se preparan dos años para recibir cada sacramento. 
Traiga con usted su Acta de bautismo al registrarlos. Las clases comenzarán en septiembre. Para más información llame a la 

oficina parroquial al 718-442-3411. 
 

FIESTA de la VIRGEN de la ASUNCIÓN – Te invitamos junto a sus familiares y amigos a la celebración de la Fiesta de la Virgen 

de la Asunción. Los Rosarios empiezan el Sábado, 12 de Agosto 6pm-7pm (Sótano de la Iglesia); Domingo 13 de Agosto 

4:30pm-5:30pm (Iglesia); Lunes, 14 de Agosto 7pm-8pm (Iglesia); Martes, 15 de Agosto 6pm-7pm, terminando con la Santa 

Misa ese mismo martes a las 7pm.      
 

NUEVO SISTEMA DE VELA PARA NUESTRAS INTENCIONES – Las velas ardientes es una importante expresión de nuestra fe y 

los encendemos con oración mientas expresamos nuestras intenciones. La vela simbólicamente rinde homenaje a nuestras 
intenciones con la calidez y la sinceridad de nuestras oraciones. Es práctica común encender una vela por nuestras propias 
intenciones personales, para alguien en necesidad, para honrar a un Santo, o en conmemoración de un querido difunto. Nuestra 
nuevo sistema de velas es fácil de usar y está ubicado en frente de a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Puede obtener 

una vela de cera de uno de nuestros ujieres o de la oficina de Rectoría de la parroquia. 
 

DESPENSA DE ALIMENTOS – En la parroquia de San Roque y San Adalberto los pueden ayudar. La despensa abre cada 

segundo martes del mes de 4pm a 5pm. Ubicado en la rectoría de San Roque (602 Port Richmond Ave). 
 

CAMPAÑA DEL CARDENAL - Gracias a todas las familias que han hecho una promesa al llamamiento del cardenal 2017. Hemos 

hecho progreso 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: 23 de julio: $3,972. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 
 

 

ESCUCHA TUS SUEÑOS - Dios visita a Salomón en un sueño, ¡y el relato bíblico no dice en ninguna parte que Salomón se despertó para tener 

esta conversación con Dios! Así, todavía en su sueño, Salomón responde a la pregunta de Dios sobre lo que más desea, y Dios le concede en 
abundancia su pedido de tener sabiduría. En nuestras horas de vigilia, estamos muy distraídos con el trabajo, la casa, la familia, el tráfico, la 
diversión y muchas preocupaciones. Cuando tratamos de pensar en qué es lo que realmente queremos en la vida, nos cuesta un poco imaginar 
lo que pueda ser. Más allá en el fondo, moran nuestros verdaderos anhelos, que Dios y el Espíritu Santo conocen. Nuestros sueños, libres de las 
trabas de las defensas, pueden guardar la clave de nuestras más hondas necesidades o lo que nos molesta más. Puede que sean el modo que 
Dios usa para hablarnos.   Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

SOMOS EL TESORO – Jesús nos presenta más parábolas en el Evangelio de San Mateo. Abre la primera de ella con "otra vez, el Reino de los 

cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre encontró y escondió; y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y 
compra aquel campo." Según los más eruditos bíblicos y teólogos que estudian y sacan conclusiones en las enseñanzas de Jesús en esta 
parábola en particular y los que siguen, el campo es el mundo. El hombre que valora el tesoro no es ninguno de nosotros porque no tenemos 
nada con que comprar este tesoro. El hombre que dio todo para comprar este campo era Jesús mismo. Y es con alegría que da todo para 
comprar el campo, para salvar el mundo y cada uno de nosotros. ¿Qué hace el tesoro tan maravilloso que el Señor le daría toda su vida? Cada 
uno de nosotros. ¡En otras palabras, cada uno de ustedes! Jesús lo dio todo para redimir a todo el mundo para preservar un tesoro que contiene. 
Él dio todo porque su gente somos el tesoro. ¿Entendemos eso? ¿Consideramos que cada vez nos acercamos al don de la Eucaristía? Debemos. 
San Pablo lo ha puesto mejor de su carta a los romanos: "es amados más de lo que nunca sabrás, por alguien que murió para conocerte". 
 
 

Se PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA 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! 

 


