
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario  

 

 

 

 29 de Julio de 2018 

 

 

 

 

 
 

   A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo.    ~Salmo 145 (144):15 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sábado, 28 de Julio  

 

        8:00am- † Rose G. DeAngelis 

       5:00pm- † James y Elizabeth Mooney                                Domingo, 29 de Julio                                                                                                 

                                                                                 8:30am- † Marie Flynn 

                                                                                10:00am- † José Feliciano Luciano Rozón 

                                                                                11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                         6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 

 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  “Comerán y sobrará” 
                                        (2 Reyes 4:43) 

 

En este tiempo de verano en que la naturaleza nos posibilita la oportunidad de 

compartir al aire libre con amigos nos llega el mensaje de un Dios que es siempre providente. El verdor de los parques 

se presta para el juego, la diversión y la comida que siempre es abundante. Tanto el Profeta Eliseo como San Juan 

Evangelista nos hablan de comida y de abundancia. Jesús se presenta como el Pan de Vida. 
 

Lo curioso de los dos relatos es que comienzan con cierta incredulidad, pero Dios que es siempre providente no deja a 

sus hijos hambrientos. Una vez más se repite el modelo de historias que se engrandecen con la presencia de Jesús. Si en 

la primera lectura el profeta Eliseo, hombre de Dios, alimenta a un centenar, en el Evangelio Jesús da de comer a cinco 

mil. Dios no se deja ganar en generosidad. 
 

Si miramos tanto al Antiguo como Nuevo Testamento podemos notar que los milagros de la multiplicación del pan 

comienzan con dos personas que ni siquiera conocemos sus nombres. ¡En el NT lo único que sabemos es que es un 

muchacho dio lo que tenía, cinco panes y dos peces! Su generosidad fue multiplicada por Jesús para dar de comer a la 

multitud que lo seguía. San Ignacio, Fundador de los Jesuitas, decía que “Dios es siempre más grande”. La generosidad 

de una persona hace posible una abundante y mayor bondad de Dios. 
 

En el relato de San Juan vemos que “Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió.” Es una muestra anticipatoria a su 

entrega sin límites hasta dar la vida por los demás. En cada Eucaristía celebramos a Jesús que es el “Pan de Vida” que 

se parte y se reparte. Que haciendo eco de la generosidad de Dios y de la abundancia de sus dones seamos capaces de 

entregar nuestras vidas para el servicio de los otros. 
 

                                                                                             Padre Hernán, S.J. 
 

 
 
 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

 

 

 

El Pan y El Vino                                                                 ~         POR TODOS     

Vela Tabernáculo                           ~       LAS ALMAS  
                                              

Vela Conmemorativa                    ~    EN PURGATORIO     

Vela Conmemorativa                         ~      

 

 

 

 

 

 

“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno. 
 Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.” 

 

 

 
                                                                                                    

 

 

 

 



LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  

 

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

 
 
 

  29 de Julio: Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

                2 Reyes 4:42-44 

                Salmo 145:10-11, 15-16, 17-18 

                Efesios 4:1-6 

 

 
 

 

 
 

 
 

5 de Agosto: Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario  
                                 

                                   Éxodos 16:2-4, 12-15 
                Salmo 78:3-4, 23-24, 25, 54  

                Efesios 4:17, 20-24 

                       
 

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. 
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 puede 
venir a cualquier día que se ofrecen las clases. Para más información favor a llamar al instructor Tony Parisi 917-767-7194. ¡Anímense y 
Participen! 
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. 
MUY PRONTO; DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL - Invitamos a todas las familias de nuestra parroquia que necesitan de este tipo de 

asistencia a nuestra despensa de comida móvil en el mes de agosto. Fechas y horarios se anunciarán en las próximas semanas. Para 
obtener más información póngase en contacto con la oficina parroquial. 
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. Es flexible con los horarios que sean más convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede 
llamar a la rectoría y dejar su información.  
LA COLECTA: 15 de Julio: $3,460; Segunda Colecta: $1,226. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
MILAGRO SEMANAL - Esta semana señala el comienzo de una especie de “desvío litúrgico”. Hemos estado escuchando el Evangelio 

según san Marcos durante este año litúrgico (Ciclo B). Hoy comenzamos a escuchar una larga sección del Evangelio según san Juan que 
empieza con el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Este milagro es un preludio de las declaraciones del Señor, que 
comenzaremos a escuchar en algunas semanas, en las que Jesús se llama a sí mismo el “Pan de Vida”. Cada semana somos testigos de 
un milagro en la Misa. No vemos la multiplicación de panes. Lo que vemos con los ojos de la fe es el milagro de la transformación de 
elementos comunes, pan y vino, en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Una vez que hemos recibido al Señor, comienza la multiplicación, 
porque en la Eucaristía se nos fortalece para multiplicar nuestros esfuerzos por alimentar a los pobres, darles refugio a los que no tienen 
hogar y brindarles consuelo a los afligidos.    Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE - El día 2 de agosto es la fiesta de Santa María de los Ángeles, patrona de Costa Rica y de los 

franciscanos. En 1635 la mestiza Juana Pereira descubrió una pequeña imagen de María con el Niño Dios. Varias veces la imagen se le 
perdió y regresaba al sitio donde la había encontrado el día 2 de agosto. Por esta razón el lugar a donde regresaba se convirtió en su 
santuario y se le dio el título de Nuestra Señora de los Ángeles en honor de la capilla dedicada a Santa María de los Ángeles afuera del 
pueblito de Asís en Italia. Esta capillita reconocida como la Porciúncula (pedacito de tierra) fue restaurada por san Francisco. Allí nació la 
familia franciscana y Francisco insistió que los frailes nunca abandonaran ese lugar porque era consagrado a Dios. Allí María y los ángeles 
alababan a Dios cuando los seres humanos habían dejado de hacerlo. Según parece, la imagen costarricense también insistió en quedarse 
en un pedacito de tierra consagrado a Dios donde sus hijos e hijas pueden recurrir a ella y adorar al Dios eterno. —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 
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.  
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! 
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. 
 

 


