
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario  

 

 

 17 de Junio del 2018 

 

 

 

    Plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios los justos darán flores.     ~ Salmo 92(91):14 
 

 
 

 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Sábado, 16 de Junio  

 

            8:00am- † Ciro Frulio                                                 

          5:00pm- † Pasquale Loffreno                                                Domingo, 17 de Junio                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Pancrazio LaMorte                                                 

                                                                                10:00am- † Michael Contardo  

                                                                                11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 

 

       
              “El Reino de Dios es Como un Grano de Mostaza”  (Marcos 4:31) 

 
 

Hoy celebramos el Día de los Padres o de todos aquellos que han hecho la figura 

de padres en nuestras vidas. Que dicha poder contar con un papá que es como un 

cedro majestuoso del que nos habla la primera lectura puesto que nuestros padres nos proveen consuelo y protección a 

todos los que hemos crecido bajo su cuidado. Cualquiera que hayan sido nuestras circunstancias, siempre podemos 

mirar a Dios, nuestro Padre Celestial, en quien vemos el ideal de todo padre ya que nos cuida, ama y siempre está 

dispuesto a perdonar. 

La liturgia parece querer introducirnos al verano ya próximo puesto que todas las lecturas están en el contexto de la 

naturaleza. El profeta Ezequiel tiene una visión de Dios que corta un racimo de cedro y lo planta en una montaña 

elevada donde crece como un árbol frondoso y florido. Marcos por su parte nos relata dos parábolas cortas que hacen 

referencia a la semilla plantada que en el caso de la pequeña semilla de mostaza crece hasta transformarse en un árbol 

“que echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra.” Pidamos al Padre Celestial que así como 

escuchamos las lecturas permitamos que su Palabra tome raíces en nuestras vidas. 

Ezequiel profetizó durante el tiempo del exilio de Israel. Muchos israelitas habían perdido la fe que Dios les socorriera. 

El profeta les asegura que “Dios levantará en alto a su pequeño racimo y lo hará florecer.” Es un mensaje que conlleva 

la idea de siempre confiar en el Señor. San Pablo nos dice que caminamos por la fe y no por lo que vemos, esto es 

confiados en el Señor. De la misma manera Jesús nos habla de las semillas que producen fruto a su tiempo y se 

convierten en árboles grandes que incluso dan cobijo a las aves del cielo. La enseñanza común de las tres lecturas es 

confiar siempre en Dios. 

Las dos parábolas de Jesús en el día de hoy tienen en común de que son plantadas en la tierra. Podríamos pensar en 

aquellas semillas que han sido plantadas en nuestro interior. Pensemos en las cosas que nuestros padres nos dijeron 

cuando éramos pequeños. Pensemos en las directrices de nuestros jefes de tiempos pasados o quizá en algo que 

escuchamos en la Misa de la semana pasada. Esperamos que todo lo escuchado pueda algún día rendir su fruto y 

florecer. Pensemos finalmente como nuestras vidas pueden ser semillas que hacen florecer la vida de los otros. 

Pensemos en tantas cosas que podemos hacer con los empobrecidos de nuestro tiempo cuando les dedicamos nuestra 

atención, ayuda y cariño. Soñemos que podemos florecer en aquellos que son descartados de nuestra sociedad cuando 

hacemos algo para que sus vidas puedan florecer. Una y otra vez se nos dice que el 

Reino de Dios florece de una manera que no alcanzamos a visualizar. Que con la gracia de Dios seamos la semilla que 

florece y ayuda a florecer.   ¡FELIZ DIA DE LOS PADRES! 

                                                                                                                                                                         Padre Hernán, S.J. 
 

 
 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

 

 

El Pan y El Vino                                                                 ~         POR TODOS     

Vela Tabernáculo                           ~   NUESTROS PADRES 
                                              

Vela Conmemorativa                    ~    EN EL CIELO     

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”.  

 
 
 

    17 de Junio: Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 

               Ezequiel 17:22-24 

               Salmo 92:2-3, 13-14, 15-16 

               2 Corintios 5:6-10              

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

             

 

24 de Junio: La Natividad de San Juan el Bautista  
 

                       Isaias 49:1-6  

               Salmo 139:1B-3, 13-14AB, 

14C-15 

               Actos 13:22-26                

 

                                              
 

 

VIAJE PARROQUIAL al PARQUE “CAMELBACK MOUNTAIN WATER PARK” El jueves, 12 de julio hay un viaje 

parroquial para ir al parque acuático de “Camelback Mountain Water Park.” Salida de la iglesia a las 8am. El costo 
para el viaje, que incluye transporte en autobús y entrada al parque, es de $55. 48 pulgadas o más pagan. Si usted 
está interesado en ir, favor de pasar por la rectoría para registrarse. 
 

ESTE FIN DE SEMANA es la APELACIÓN de las MISIONES – este fin de semana 16 y 17 de junio: La visión de 
“Mary’s Meal’s” “Comidas de María” es que cada niño reciba una comida diaria en su lugar de la educación. Trabajan 
en 15 países en las obras en desarrollo, que sirve más de 1.2 millones de niños en algunas de las comunidades más 
pobres del mundo. Proporcionan una comida diaria en las escuelas de los niños, ofreciendo la alimentación necesaria, 

así como proporcionar a los niños, que de lo contrario estarían fuera de la escuela debido al hambre, la oportunidad 
de recibir una educación básica que puede ofrecer un camino a largo plazo fuera de la pobreza devastadora. El 
nombre “Mary’s Meal’s” viene de la Santísima Virgen María y sirve a niños de todas las religiones y ninguna. Tienen 

un fuerte sentido de compromiso de la simplicidad administrativa; 93% de todas las donaciones se utilizan para los 
propósitos caritativos y cuesta sólo $19.50, en promedio, para que puedan alimentar a un niño cada día durante todo 
un año. Para obtener más información, visite  www.marysmealusa.org o llamar 1-800-385-4983.  
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018-2019 –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. 
 

NOTICIAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA – Las fotos de Primera Comunión y de Confirmación ya 

están disponibles en la rectoría.; también las ordenes de videos. Favor de pasar a recogerlos sin falta esta semana. 

Cualquier niño/a que falto al último día de clase debe contactar a la rectoría para hacer arreglos para recoger sus 
calificaciones y/o trabajos de verano. ¡También pueden adquirir fotos en grupo adicionales de la Primera 
Comunión o Confirmación en la rectoría! 
 

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.  
 

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.  
 

LA COLECTA: 10 de Junio: $4,042; Segunda Colecta: $1,918. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 

 

 
 
 

 

UN EXCELENTE CUENTISTA - En el Evangelio de hoy, se nos presenta a Jesús como un excelente cuentista. A él le 

gustaba contar parábolas como una forma para comparar esto de aquello. En muchas de las parábolas, Jesús revela 
quien es Dios al comparar la naturaleza o acciones de Dios con alguna situación conocida de su audiencia. En la 
parábola de la semilla de mostaza, Jesús proclama una verdad maravillosa e irrefutable. Su pequeño grupo de 

discípulos, tan insignificantes como ellos se hubieran sentido, un día producirán un reinado poderoso cuyo crecimiento 
lo comenzó Dios. Las semillas de este reino fueron plantadas por Dios y es Dios quien cosechará el fruto producido 
por esas semillas. No se puede predecir que tanto crecerá el Reino de Dios. Debemos confiar el trabajo de las manos 
del dueño, así como nosotros, al igual que la semilla de mostaza, crece y crece. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 
ORACIÓN del PAPA JUAN XXIII PARA LOS PADRES 

San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, ha pasado su vida en el cumplimiento amoroso del deber. 
Apoyaste la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Por favor protege a quienes confiados viene a 
usted. Conoces sus aspiraciones, sus dificultades, sus esperanzas. Lo miran porque saben que los entiendes y los 
proteges. Conoces demasiado el juicio, el trabajo y el cansancio. Pero en medio de las preocupaciones de la vida 

material, tu alma estaba llena de paz profunda y cantó hacia fuera con verdadera alegría a través de la intimidad con 

el Hijo de Dios, confiado a ti y con María, su tierna madre. Asegúrate que los que proteges, no trabajen solos. 
Enséñales a encontrar a Jesús cerca de ellos y velar por Él fielmente como lo has hecho. AMÉN. 

http://www.marysmealusa.org/


 
 

NEURÓTICOS ANONIMOS – Conferencia sobre enfermedad emocional y recuperación, en el salón Padre Miguel. 

Están todos invitados este domingo, 10 de junio a las 7:00pm. Este grupo se reúne semanalmente los domingos y 
martes a las 7pm. ¡Todos son bienvenidos! 
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 
 
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. 
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

 
 

 

A 



 

 


