
 

 

 

 

 

 

 

 

Vigésimo Domingo en Tiempo Ordinario  

 
 

 

13 de Agosto del 2017 

 
 

 

 

   La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo.   ~Salmo 85 (84):12 
 

 

 

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

 

 

              Sábado, 12 de Agosto  

 

      8:00am - ~ Sus Intenciones de Duanna Kempton 

      5:00pm - † Bryan Graves  

      7:30pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 
 

 

                                                                           Domingo, 13 de Agosto  

 

                                                     8:30am - †  

                                                   10:00am - † Francesca y Giuseppe Pellecchia  

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                

 

                 

                      “¿Porque dudan?” 

 
 

                            Mateo 14:31 

 

 

        La tempestad calmada por Jesús y falta de fe de Pedro y los otros discípulos son de los pasajes evangélicos más 

fascinantes del Nuevo Testamento. La barca ha sido siempre asociada con la Iglesia y la comunidad de los creyentes en 

su trajinar en los tiempos tumultuosos que parecerían llevarla a naufragar. El mismo Papa emérito Benedicto XVI citó 

este pasaje cuando renunció a la Sede de Pedro. Benedicto dijo que le faltaban las fuerzas físicas para continuar al frente 

de la barca de Pedro que es la Iglesia. Muchos quedamos sorprendidos de su decisión que históricamente se repetía a los 

casi seiscientos años de la renuncia del Papa Celestino V. Hoy con casi cinco años de aquel acontecimiento  podemos 

ver que la Iglesia y el legítimo sucesor de Pedro, Papa Francisco avanza con paso firme y con su sencillez y 

mansedumbre Francisco nos lidera en una fe que nos hace encontrar a Jesús y su promesa de que El siempre estará con 

la comunidad de los creyentes dirigida por Pedro.  

 

  

        Por eso no dudemos en los momentos difíciles de nuestra vida cuando la tempestad es muy fuerte por la falta de 

seguridad en nuestros trabajos, por los desastres naturales o desavenencias familiares. Pidamos a Jesús la fuerza que 

viene del Espíritu y se nos da en la oración sencilla. Al igual que el Profeta Elías; no busquemos a Dios solo en aquellos 

momentos dramáticos de nuestras vidas sino en la brisa suave que se da en la oración callada de nuestro diario vivir. 

Pensemos como podemos ayudar a aquellos que tambalean en su fe o sufren en su cuerpo y ayudáosle con unas palabras 

de aliento. Pensemos que hoy somos nosotros la fuerza de Jesús que puede ser un bálsamo para los que son marginados 

de la sociedad por su manera de pensar y no dudemos que Jesús está y estará siempre con nosotros.  

 
 

 

                                                                                                              Padre Hernán, S.J 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Velas Conmemorativa durante la Semana  

 

 

 

 

†    El Pan y El Vino                             
 

†      Vela Tabernáculo                                

†  Vela Conmemorativa                       
 

†  Vela Conmemorativa                        
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



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

 
 

  13 de Agosto: 19 de Tiempo Ordinario 

             1 Reyes 19:9ª, 11-13a 
             Romanos 9:1-5  
             Mateo 14:22-33 

   20 de Agosto: 20 de Tiempo Ordinario 

             Isaías 56:1, 6-7 
             Romanos 11:13-15, 29-32  
             Mateo 15:21-28 

 
 

 
 

 

 
 

 

FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MARTES, AGOSTO 15  - El irrespeto del cuerpo y la 

devaluación de la vida humana es muy predominante hoy en día. Abuso, aborto, violencia doméstica, la esclavitud 

de las mujeres y niños en la industria sexual (prostitución y pornografía), terrorismo, pobreza, la posibilidad de la 
eutanasia, revela esta degradación por el valor de la vida humana. Nuestra celebración de esta fiesta de la Asunción 
debe llamarnos a hacer nuestra parte para asegurar que toda vida sea respetada y cuidada.  Esta fiesta este año es 
un día de precepto (obligación), le invitamos  a que nos acompañe a los rosarios; domingo, 4:30pm y lunes, 7pm. 
La santa misa será el martes a las 7pm.  
   

GRAN RETIRO PARA HOMBRES – sábado, 26 de Agosto de 9am a 5pm. El Grupo de Oración de Monte Carmelo 

“Divina Misericordia”, te ofrece una especial oportunidad de liberación, sanación y conversión para el crecimiento 
personal y espiritual, simplemente descubriendo una nueva relación con Dios y con otros. También permite tiempo 
para  reflexión y mirarse a sí mismo como un Cristiano Católico. Lo ayudara a enfocar su vida en una forma más 
positiva y significativa. Ofrenda: $10. Se puede inscribir en la oficina parroquial.  
 

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 el Acta de bautismo de su niño al registrarlo. Las clases comenzarán en 
septiembre. Para más información llame a la oficina parroquial al 718-442-3411. 
 

NUEVO SISTEMA DE VELAS 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. Nuestro 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 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). 
 

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! 
 

ORACIÓN PERSONAL; Prefacio de la Asunción de la Virgen María – En verdad es justo y necesario, es nuestro 

deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo 
Señor nuestro. Porque hoy has sido elevado a los cielos la Virgen, Madre de Dios; ella es figura y primicia de la 
iglesia, que un día será glorificado; ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón 

no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la que, de modo admirable, concibió en su seno al autor 
de la vida, tu hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: 
Santo... Santo... Santo... 
 

LA COLECTA: 6 de agosto: $4,400. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia! 
 
 

 

NADA QUE TEMER - A un rabino le preguntaron por qué Dios envía pruebas y tribulaciones a los humanos. "Porque 

Dios siente la ausencia de su pueblo", fue la respuesta. Hay ecos de esta sabiduría en el Evangelio de hoy, cuando 
Jesús hace que sus discípulos se suban a la barca sin él y se va por su cuenta mientras ellos se aventuran en aguas 
turbulentas. Por cierto, ni judíos ni cristianos creen que el Todopoderoso hace este tipo de jugadas antojadizas con 

ellos, pero tiene algo de verdad la afirmación de que no acudimos a Dios pidiendo que nos salve sino cuando 
estamos en un apuro. Hoy el papel de Pedro, como aparece en todo el Nuevo Testamento, es ser un signo o 
representación de cada miembro de la Iglesia y de toda la Iglesia. Nuestra historia es el relato que se narra hoy 
sobre la fe de Pedro. Lo que puede aumentar nuestra fe es que aunque Cristo nos llama a encarar con valentía las 
tormentas de la vida, si las atravesamos con los ojos de la fe fijos en él, nada hemos de temer. Aunque demos un 
traspié o nos hundamos, basta gritar "¡Señor, sálvame!" para conocer la firmeza con la que Dios nos toma de la 

mano. Entonces, protegidos dentro de los muros de la fe, las tormentas que nos azoten no nos vencerán.    Copyright © J. 

S. Paluch Co., Inc. 


