
 

 

 

 

Vigesimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario  

 

 

 

 26 de Agosto de 2018 

 

En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. ~ Josué 24:15b 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

           Sábado, 25 d Agosto  

 

       8:00am- Birthday Blessing for Yvonne Simpson Hilburn 

      5:00pm- † Charles and Zoraida May,                                                    Domingo, 26 de Agosto  

                      Marie Whitebean                                            8:30am- † Sister Marianne Robertson                                            

                                                                                10:00am- † Rosela G. Nazareno  

                                                                                11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 

 

 

       
“Señor a quién iremos, tú tienes palabras de vida eterna” 
(Juan 6:68) 

  
Cuando hemos pasado las últimas cuatro semanas meditando el capítulo 6 de San Juan nos llegan estas palabras llenas 

de consolación y esperanza por boca del Príncipe de los Apostóles “Señor, a quién iremos, tú tienes palabras de vida 

eterna.” Confieso que en mi juventud cuando buscaba sentido a mi vida y en los inicios de mi vocación religiosa esta 

palabras de Pedro me daban la confianza para seguir en el camino de Dios. Hoy cuando han pasado casi 36 años de mi 

incorporación a los Jesuitas siguen siendo palabras de consolación y esperanza en ese Dios que es “siempre mayor”.  
 La liturgia nos presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento momentos decisivos en los que los 

creyentes deben tomar partido. Esto 
es, debemos decidir en qué creer y a quién seguir. No fue fácil para el pueblo de Israel creer en el Dios que les liberó de 

Egipto ni para los discípulos de Jesús creer en su divinidad. Hoy es un buen momento para pensar en lo que creemos 

cuando rezamos el Credo y manifestar 
públicamente nuestra fe que nos hace hijos e hijas del único Dios. Lealtad y gratitud son las virtudes que les llevan a los 

Israelitas a proclamar su adhesión al único y verdadero Dios. Cuando Josué les pregunta si van servir y comprometerse 

con el Señor, ellos 
inmediatamente responden que no solo lo servirán sino que jamás lo olvidarán. Ellos están agradecidos por todo lo que 

el Señor ha hecho por ellos hasta llevarlos a la tierra prometida. Ellos profesan su lealtad al Señor de la Vida aun en 

medio de otros pueblos no creyentes. 
Las mismas virtudes serán las que afloren en los apóstoles y primeros creyentes que aceptan y creen en su Divino 

Maestro aun cuando muchos otros se alejan y lo abandonan. Pedro vocaliza su adhesión a Jesús aunque más tarde 

niegue hasta conocerle. Hoy con Pedro hacemos 
nuestra propia profesión de fe en Jesucristo y reconocemos que sólo en Él tenemos vida Eterna.  

                          
                                                                          Padre Hernán, S.J. 
 
----------“ El amor es capaz de hacer vivir enamorados toda una vida: en la alegría y en el dolor, con el 

problema de los hijos y sus problemas, pero ir siempre hacia delante. En la salud y en la enfermedad, pero 

siempre hacia delante. Esta es la belleza del matrimonio” (Papa Francisco ).” 
 
 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 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”.  

 
 
 

26  de Agosto: Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 

          Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b 

- 

           Salmo 33:2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 
22 -23 

 

          Efesios 5:21-32 

26 de Agosto:Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 

          Deuteronomio 4:1-2, 6-8  

- 

           Salmo 14:2-3a, 3bc-4ab, 5 

           Santiago 1:17-18,21b-22, 27           
 

Programa de Educación Religiosa 

Inscripciones- Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa durante el horario de oficina de 

nuestra parroquia.  Por favor inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible.  Cualquier inscripción tomado después del 
31 de agosto le cobrará un recargo por hijo.   Si tienes cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa por favor 
contacte la oficina de la parroquia. 
Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos ahora 
es el tiempo para inscribirlo para su segundo año.   
 

 Si su hijo empieza el grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Primera Santa 

Comunión. 

 Si su hijo empieza el grado 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Confirmación. 
 

Para los padres que no han recogido sus hijos certificados sacramentales o fotos, por favor hágalo antes que 
finalice este mes. No tenemos el espacio para mantenerlos. Gracias. 
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: 12 de Agosto: $3,345; Segunda Colecta: $1,155. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 

 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Narcisa de Jesús Martillo Morán nació el día de san Narciso (29 de octubre, 1832), hija de campesinos ecuatorianos. Vivió su vida como 
costurera y doméstica. Falleció en Perú en 1869. Su fe se distinguió por su amor a la presencia de Jesús Sacramentado en la Eucaristía, 
sus prácticas de penitencia y sus obras de caridad. Cuando aún era joven, conoció la vida de la recientemente beatificada y ahora santa, 
Marianita de Jesús, “la Azucena de Quito” (1618_1645). La vida de esta santa mujer latina la inspiró a vivir como mejor cristiana, 
buscando ser guiada espiritualmente por una serie de directores espirituales. En esta laica beata, encontramos dos puntos de reflexión 
para nosotros los latinos. El primero es la necesidad de conocer nuestros santos latinos no sólo para recurrir a ellos sino para imitar su 
santidad. Lo segundo es 
la necesidad de buenos directores espirituales, ya sean sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos o laicas. La dirección espiritual es una 
práctica antigua en nuestra Iglesia y muchos hombres y mujeres han sido directores espirituales para guiar a personas como Narcisa, 
ayudándoles en el camino a la santidad. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, 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. Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 
HOUSEHOLDS IN GOD’S SERVICE 

 


