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Trabajad, no por el alimento que ~Juan 4,27 
 

 

 

 
 

 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sábado, 11 de Agosto  

 

 

        8:00am- † Russell Carter                                                   

       5:00pm- † Rev. Dr. Georgia Green Cagle Frye                         Domingo, 12 de Agosto                                                                                                 

                                                                                    8:30am- † Wanda Saldaña 

                                                                                  10:00am- † Antonia Perez 

                                                                                  11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                  1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                            6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 

 

 

     

 

 

 

                  

                                                                                            “Yo soy el Pan de Vida que ha bajado del Cielo” 
                                                     (Juan 6:51) 
 

Hace un par de domingos el Papa Francisco resaltó el espíritu de compasión de Jesús al 

ver el hambre de la muchedumbre que lo seguía. También recalcaba “la compasión del muchacho que lo llevó a ofrecer 

lo que tenía.” Para Francisco el Evangelio de Juan “nos muestra nuevamente a Jesús atento a las necesidades básicas de 

las personas.” Francisco dijo también “que Jesús no se limitó a dar comida para el cuerpo (sino que) le ofreció su 

Palabra, su consuelo, su salvación y finalmente su vida.” De allí que “nosotros, sus discípulos, no podemos ignorarlo.” 

Para el Papa Francisco “Solo escuchando las peticiones más simples de las personas y estando al lado de sus situaciones 

existenciales concretas, se podrá ser  escuchado cuando se habla de valores más elevados.” Con palabras similares el 

Beato Papa Pablo VI que pronto será canonizado decía que “no podemos predicar el Evangelio a estómagos vacíos.”             

Que alegría reflexionar sobre este Evangelio en las vísperas de inaugurar nuestra despensa móvil de alimentos. De 

alguna manera toda nuestra parroquia con la ayuda de Caridades Católica de la Arquidiócesis de Nueva York va a 

contribuir a saciar el hambre de los pobres. De esta manera no somos espectadores distantes y tranquilos. El anuncio de 

Cristo, pan de vida eterna, exige un compromiso generoso de solidaridad con los pobres.   

 

La primera lectura nos muestra como Dios sustentó a Elías en su paso por el desierto incluso con pan y agua cuando el 

profeta estaba ya dado por vencido. El sustento le sirvió para su peregrinar durante 40 días o el equivalente de un largo 

tiempo. Lo importante de este pasaje no tanto es la sobrevivencia de Elías cuanto la persistencia con que el Ángel de 

Dios visita a su siervo más de una vez.  Así también nosotros estamos llamados a hacer el bien y llevar el pan, la 

libertad, la justicia, y la paz no solo una vez sino hasta que se consiga el fruto esperado ya sea en los hijos, familia, 

iglesia y comunidad.              

 

San Pablo en su carta a los Efesios, segunda lectura, en cambio nos proporciona un listado de cómo debemos tratarnos 

unos a otros: “Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sean benignos unos 

con otros, misericordiosos, perdonándose mutuamente, como Dios también los perdonó en Cristo”. Aunque sabemos 

que esto no es fácil ni siempre posible, nos queda la posibilidad de mirar la bondad de los otros y así convertirnos en 

imitadores de Cristo. 

 

El pan que Jesús nos da es el “Pan de Vida” que nos ayuda a sustentarnos en nuestro peregrinaje por la tierra. Sin 

pretender ser como el Profeta Elías, siempre su figura nos ayudará a saber que al igual que él, en tiempos de dificultad 

Jesús mismo quiere ser nuestro sustento. Que el Pan de Vida nos anime en los tiempos difíciles. Junto con el Papa 

Francisco recemos a la Virgen María, “para que en el mundo prevalezcan los programas dedicados al desarrollo, a la 

alimentación, a la solidaridad, y no los del odio, de los armamentos y de la guerra. 

 

 Padre Hernán, S.J. 

 
 
 

 

 

                                                                                                                            

 

Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

 

 

 

El Pan y El Vino                                                                 ~         POR TODOS     

Vela Tabernáculo                           ~       LAS ALMAS  
                                              

Vela Conmemorativa                    ~    EN PURGATORIO     

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”.  

 
 

 

  12 de Agosto: Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario  

                Éxodos 16:2-4, 12-15 

 

                Salmo 78:3-4, 23-24, 25, 54  

 

                Efesios 4:17, 20-24  

19 de Agosto: Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  
                                

                                  1 Reyes 19:4-8 

 

                Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 

 

                Efesios 4:30—5:2 

 

MISA DE LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA – Por favor únase a nosotros para la Solemnidad de la Asunción de 

la Santísima Virgen María. No es sólo un día santo de obligación, sino también es uno de las más importantes fiestas Marianas. 
La misas para ese día, miércoles 15 de agosto es; 8am (ingles), 12:05pm (ingles), 7:30pm (español). Este día de fiesta permite 
a los participantes a reflexionar sobre la naturaleza divina de la Virgen María y sirve como un recordatorio de que hay un lugar en 
el cielo para los verdaderos fieles a Dios  
DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL - "Llevar esperanza a los necesitados". La fecha de la distribución de la despensa de 

alimentos móvil, está programada para el jueves, 23 de agosto de 9am a 11am y 5pm a 7pm. La distribución será llevada a cabo 
en frente de la iglesia e invitamos a todas las familias de nuestra parroquia que necesitan de este tipo de asistencia. Para obtener 
más información póngase en contacto con la parroquia oficina 718-442-3411. 
CATESISMO PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018-2019 - ¡Padres!  ¿Ha registrado a su niño en nuestro  Programa de 

Educación Religiosa?  ¿Estuvo su hijo (a) en el programa este año?  ¿Lo ha registrado para su próxima clase? Las clases de 
Educación religiosa no son solamente para prepararlos para los sacramentos (Bautismo, Comunión, Confirmación). Todos los 
niños que atienden Escuelas Públicas deben atender a clases de Educación Religiosa cada año. Registre a su hijo (a) ahora para 
asegurarle un lugar. Los padres interesados en inscribir a sus hijos para nuestro programa de catecismo lo pueden hacer 
visitando nuestra Rectoría. El catecismo es un programa de dos años de preparación. Traiga con usted la Acta de bautismo de su 
niño/a al registrarlo a las clases que comenzarán en Septiembre. Para más información llame a la Oficina Parroquial. 
TALLER CAMINANDO EN LA FE CON NUESTROS HIJOS – Es un taller para todos y en especial para los padres que tienen a 

sus hijos en el programa de catecismo. Caminando en la fe con nuestros hijos tiene lugar en la cafetería de la escuela en el 
mismo horario que de las clases de catecismo los domingos; 9:45am – 11:15am (siempre que estén vigentes las clases de 
catecismo). ¡Todos son bienvenidos!  
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS – Es un programa de preparación para el bautismo, primera comunión y 

confirmación para los adultos mayores de 18 años. Si usted o alguien que usted conoce necesitan estos sacramentos, favor llame 
a la rectoría y hable con Ruperto Pañi para registrarse y recibir su orientación sobre este programa.  
APRENDA INGLÉS GRATIS –Ofrecemos un programa para aprender inglés totalmente gratuito. El curso para adultos se ofrece 

aquí mismo en Monte Carmelo, en la sala de reuniones, todos los Lunes, Martes y Jueves de 9am a 12:30pm. Si le interesa 
inscribirse favor de llamar al instructor Tony Parisi 917-767-7194. ¡Anímense y Participen! 
SEPARA ESTA FECHA para un GRAN BAILE KERMES CELEBRANDO la INDENPENDENCIA MEXICANA - Todos estamos 

cordialmente invitados a este gran evento sábado, 15 de septiembre. Tendremos música (animado por Zumpango Musical y DJ 
Mazter Joe), rifas, antojitos mexicanos y estará el grupo ballet folclórico guadalupano presentando sus danzas. Pueden comparar 
sus boletos con los líderes de los grupos o en la oficina parroquial. Todo lo recaudado es para apoyar nuestra iglesia. ¡Quedan 
todos cordialmente invitados! 
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor 

por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por favor contacte 
Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-861-1762. Ambos también 
pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis 
respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros niños permanezcan seguros. 
LA COLECTA: 5 de Agosto: $3,345; Segunda Colecta: $1,155. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 

 

 
FORTALECIDOS POR EL PAN DE VIDA - Hoy retomamos el discurso sobre el “Pan de Vida” del Evangelio según san Juan que 

comenzó hace dos semanas. Juan alude a los ancestros de los judíos que comieron el maná en el desierto. Hoy pensaríamos 
sobre todo en el pueblo de Israel caminando por el desierto, pero los judíos fieles también conocían el relato de Elías que 
escuchamos hoy. Elías comió y bebió en el desierto, y con la fuerza de aquel alimento, el ángel del Señor lo envió en su viaje de 
cuarenta días y cuarenta noches (la cifra bíblica que simboliza un tiempo de preparación). De la misma manera que el alimento 
que recibió Elías en el desierto, Jesús le dice a su público que él es pan para la vida del mundo. Es muy importante que sigamos 
escuchando a Jesús después de su promesa de vida eterna, sin duda es una promesa maravillosa, pero esta “recompensa” no es 
la única razón para darnos un festín con el Pan de Vida. También vamos a la mesa con el fin de recibir fuerzas para el camino de 
la misión, de manera que el mundo entero pueda tener vida en la plenitud de Cristo. Si hemos comido el pan de vida, estamos 

obligados a servir a todos. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, 

camión o camioneta (funcionando o no) que se done, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez 
usted no tiene un vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría 
deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. Página Internet: svdpauto-brooklynqueens.org 
NEURÓTICOS ANONIMOS – Conferencia sobre enfermedad emocional y recuperación, en el salón Padre Miguel. Están todos 

invitados y todos son bienvenidos. Este grupo se reúne semanalmente los domingos y martes a las 7pm.  
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento es un 

acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La exposición 
eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él, que adquiere su 
culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús Sacramentado, que estará 
expuesto el lunes, 25 de junio; 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada último lunes del mes a la misma hora. "El 
tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.  

FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación para el 

estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia con un 
especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un proceso de 
consultas que sería en su consultorio. Horario; Sábados 9am-12pm, Miércoles y Viernes 5pm-8pm. Es flexible con sus horarios 
que sea más conveniente para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información. Copyright (c) J. S. 
Paluch Co., Inc. 
 

                                                 

 


