
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Natividad de San Juan Bautista  

 

 

 

 24 de Junio del 2018 

 

 

 

 

“Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias”.     ~Hechos 13:25 
 

 
 

 
 

 
 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Sábado, 23 de Junio  

 

            8:00am- † Por Todos Nuestros Padres Fallecidos                                             

          5:00pm- † Virgilio Talaid  ~Primer Aniversario~                    Domingo, 24 de Junio                                                                                                

                                                                                 8:30am- † Msgr. Augustin J. DiBalsi                                                  

                                                                                10:00am- † Desmond Trimm  

                                                                                11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 

 

 

       
           “Te voy a Poner por Luz de las Naciones”   (Isaías 49:6) 

 

Hoy la Iglesia celebra con júbilo la Solemnidad del Nacimiento de San Juan 

Bautista. En la figura de Juan se puede mirar la historia paralela de Jesús. En 

cierta manera celebrar el nacimiento de Juan es prepararnos a la celebración del nacimiento de Jesús seis meses 

después. Al igual que Jesús, la historia de Juan se remonta antes de su nacimiento. En efecto, Juan fue escogido antes de 

nacer para ser aquel que prepare el camino del Hijo de Dios. Hoy que celebramos el nacimiento de Juan recordemos 

nuestro propio bautismo y los inicios de nuestra fe cristiana. Juan mientras estaba en el vientre de su madre fue llamado 

a preparar al pueblo para la venida del Señor. En la primera lectura del profeta Isaías encontramos su vocación aún 

antes de nacer. Aunque no hayamos sido llamados por Dios de manera tan dramática, por la virtud de nuestro bautismo, 

cada uno estamos llamados a compartir la misión salvífica de Cristo. Hoy es un buen día para reflexionar sobre la 

llamada de Dios en nuestras vidas. Hoy es el día de hacernos conscientes de que somos imagen del Dios Encarnado y 

que en nuestras vidas testificamos la bondad de Dios. Podemos ver que tanto el profeta Isaías como San Pablo 

dedicaron gran parte de sus vidas a la predicación de las grandezas de Dios. Isaías profetizó sobre aquel enviado de 

Dios que vendría a salvar al pueblo elegido. Pablo por su parte predicó su mensaje al pueblo gentil. Curiosamente, a 

pesar de que predicaron 700 años aparte, los dos coinciden en el mensaje de salvación. Para Isaías el Señor “quiere que 

su salvación alcance hasta los confines de la tierra.” Pablo dice “se nos ha dado la palabra de salvación.” En nuestra fe 

cristiana proclamamos la salvación que nos da Jesús, el Mesías de Dios. Isaías y Pablo al igual que San Juan Bautista 

proclamaron este mensaje a todas las gentes. Nuestro reto es proclamar con acciones el mismo mensaje de salvación y 

misericordia que solo proviene de Dios. 

Al celebrar el nacimiento de Juan el Bautista, celebramos su vocación y testimonio que empezaron aún antes de nacer. 

San Lucas nos dice que Juan estaba lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Nosotros no deberíamos de 

olvidar que somos templo del Espíritu Santo desde el momento en que fuimos bautizados. El Papa Francisco quiere que 

avivemos nuestra memoria y recemos por la parroquia donde fuimos bautizados y por el sacerdote que nos bautizó. 

También quiere el Papa que nuestra vocación cristiana “se desarrolle a lo largo de la vida pues implica una respuesta 

personal y no prestada.”                      Padre Hernán, S.J. 
 

Que al celebrar a San Juan Bautista imitemos su vida y entrega a Dios durante toda nuestra vida: Que podamos 

purificarnos como Él se purificó en el desierto; que podamos movernos llevando un mensaje de arrepentimiento, 

perdón y misericordia a todos los que nos rodean y que al igual que Juan seamos honestos y generosos 

para así preparar el camino del Señor aquí y ahora.                                                                   

 

 
 

 

                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             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”.  

 
 
 

    24 de Junio: La Natividad de San Juan el Bautista  
 

               Isaías 49:1-6  

               Salmo 139:1B-3, 13-14AB, 14C-15 
               Actos 13:22-26                

 
 

 

 
 

 
 

 
 

             
 

1 de Julio: Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario  
                                 

       

                                   Sabiduría 1:13-15; 2:23-24  
                Salmo 29:2 y 4, 5-6, 11 y 12a y 13b 
                2 Corintios 8:7, 9, 13-15                 
 

 

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. Los que miden 48 pulgadas o más pagan la 
entrada. Si usted está interesado en ir, favor de pasar por la rectoría para registrarse. 
 

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.  
 
ESCUELA NUESTRA SEÑORA de MONTE CARMELO - SANTA BENEDICTA 2018-2019 - Si usted está considerando una 

escuela privada Católica para sus hijos, Monte Carmelo es la elección perfecta. Los estudiantes son inspirados y 
formados a la imagen de Dios. Pre-Kínder gratis y la asistencia financiera está disponible para los estudiantes de 
grados Kínder al octavo. Si usted está interesado póngase en contacto con la escuela en (718) 981-5131, tours 
privados están disponibles por cita. 
 

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.  
 

LA COLECTA: 17 de Junio: $3,966; Segunda Colecta: $1,316; Padres: $185; Mary’s Meals: $699. ¡Gracias por su 

apoyo generoso a nuestra parroquia! 

 
 
 

JUAN EL BAUTISTA - Ya que el 24 de junio de este año cae en domingo, la Iglesia tiene la oportunidad para una 

celebración más vibrante del nacimiento de Juan el Bautista, a quien se le describe como el último de los profetas del 
Antiguo Testamento y también como el puente entre el judaísmo y el cristianismo. Comúnmente a Juan se le conoce 
como el “precursor” de Nuestro Señor Jesucristo. Todos los evangelios narran el mensaje básico de Juan: 
Arrepiéntanse, el Reino de Dios está cerca. Uno más grande que yo está cerca. Aunque él era un predicador 

itinerante, vestido con piel de camello, que comía saltamontes; el legado de Juan es uno de verdadera realeza. Sus 

orígenes son parecidos a aquellos anunciados por Dios por medio del profeta Isaías “Tú eres mi siervo, Israel; en ti 
manifestaré mi gloria”. La humildad de Juan, “Yo no soy él”, fue superada por la de su Señor Jesús, el siervo humilde 
a quien siguió.  Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Hoy recordamos a san Juan Bautista, primo de Jesucristo y precursor del Mesías. Juan 

se hizo famoso predicando la penitencia y bautizando con agua, insistiendo que vendría uno que bautizaría al mundo 
con fuego y el Espíritu Santo. Hoy es uno de los santos más festejados en el mundo, especialmente en zonas donde 
su fiesta coincidía con la llegada del verano. Para celebrar a este santo pariente de Jesús la gente en Alicante, España, 
hace fogatas durante la noche de su vigilia y baila en torno a ellas. En América el pueblo Boliviano también recibe al 

santo con hogueras, para quemar la tierra en busca de fertilidad y purificación. Los Bolivianos también festejan 
echándose agua los unos a los otros. San Juan ha sido honrado en el hemisferio Americano desde 1509 cuando Juan 
Ponce de León nombró la Isla de Puerto Rico en su honor. También allí hacen el juego del agua en la fiesta de san 
Juan ya que los fieles se echan de espaldas al océano tres veces en busca de purificación y celebración.  —Fray Gilberto 

Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
 



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. 
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. 
 

 

 


