
Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
28 de Julio del 2019 

 
 
 
	

 
 
 

 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                    Sábado, 27 de Julio  

 

             8:00am- † Edith DeStefano                                                         Domingo, 28 de Julio         
             5:00pm- † Bryan Graves                                                 8:30am- † Joyce Iosue  

             7:30pm- † Intenciones Comunitarias                           10:00am- † Ann y Charles Urwin                                                                                                

                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

                                                                                                      1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                      6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

	

	
	

	
	

	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	

	

	
	

“Señor, Enséñanos A Orar” (Lucas 11:1)	
	

Cómo orar? Cómo hablar con Dios? Estas y muchas otras preguntas nos vienen a la mente el momento en que tratamos de 
teorizar nuestra relación con Dios. Santa Teresa de Ávila nos dice que “orar no es otra cosa que estar hablando con quien 
sabemos nos ama.” Para San Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas cuya fiesta celebraremos el próximo 31 de Julio 

cuando se trata de orar “no el mucho saber y satisface el ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente.” En palabras 
sencillas, si queremos conocer a Dios tenemos que “rezar” y/o conversar con Él en nuestro corazón.  

 

Cada domingo nos reunimos a rezar en comunidad en torno a Jesús Eucaristía. Cada día tenemos la oportunidad de rezar 
individualmente mientras cumplimos con las ocupaciones habituales. Para algunos quizá otra gran pregunta puede ser: 

¿Escucha Dios mis oraciones? Para todos los creyentes las lecturas de hoy nos enseñan algo de lo que consiste la 
verdadera oración y la respuesta a la misma que se nos da desde los cielos.  

 

Abraham habla con Dios de una manera directa en la lectura del libro del Génesis. De esa misma forma habla el amigo que 
va a despertar a su amigo para pedirle un favor en medio de la noche. Esta manera de dirigirse a Dios en “forma directa” 

puede molestar la sensibilidad de algunos. Pero en los dos caso hay que tomar en cuenta que se está intercediendo o 
pidiendo por las necesidades de otras personas y no para satisfacer las propias necesidades o caprichos. La oración por lo 
tanto es comunicación con Dios y no una letanía de peticiones egoístas. Así como Abraham hace sus peticiones en favor 

de los pocos inocentes de Sodoma y el discípulo pide porque tiene un amigo que ha llegado sin haber avisado; así también 
nosotros aprendamos a pedir y a orar insistentemente por las necesidades propias y ajenas, pero siempre con un amor 

desinteresado.  
 

La insistencia de Abraham por los habitantes de Sodoma y Gomorra tiene que verse dentro de la perspectiva constante 
entre castigo, justicia y misericordia. Cómo un Dios bueno puede ser causa del sufrimiento de algunos habitantes 
inocentes? Cada vez que Abraham intercede por un número menor de inocentes la misericordia de Dios es mayor.  

Así se revela que Dios es siempre misericordioso sin importar el número de los pocos inocentes.	
	

El pasaje del Evangelio de Lucas nos dice que los discípulos le pidieron a Jesús: “Señor, enséñanos a orar.” Jesús les 
enseña no sólo lo que deben decir sino les asegura que Dios está siempre atento para escuchar nuestras peticiones. Por eso 
cuando estemos en una situación desesperada o en la cotidianeidad de nuestras vidas insistamos en la oración. Tengamos 

confianza de que Dios nos escucha si sabemos pedir lo que necesitamos. No nos llenemos de palabras sino que 
contemplemos a Dios que está escuchándonos como lo harían nuestros verdaderos amigos. Aprendamos de Jesús a orar 

por un mundo donde todos tengamos pan y podamos vivir en su paz.	
 

P. Hernán, S.J. 
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~  † ~~~~~~~~~    El Pan y El Vino                                                                 
~  † ~~~~~~~~~    Vela Tabernáculo                           
~  † Ann y Charles Urwin U     Vela Conmemorativa                           

   Vela Conmemorativa                           Ofrecida por: hermana,  
                                                 Yolanda Maluta 
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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”. 

 
 
 
 

                  28 de julio: XVII Domingo Ordinario 
 
 
 
 
 
 

                           Genesis 18:20-32 
                           Salmo 137:1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8 
                           Colosenses 2:12-14 
 

     4 de agosto: XVIII Domingo Ordinario 
                        
                Eclesiastés 1:2; 2:21-23 
                Salmo 89:3-4, 5-6, 12-13, 14 y 17 
                Colosenses 3:1-5, 9-11 
     

 
 
 
 
 

RETIRO DE SANACIÓN Y LIBERACIÓN PARA HOMBRES – “Por sus llagas fuimos sanados.” - 1 Pedro 2:24. El Grupo de 
Oración “Divina Misericordia” los invita el día Sábado, 10 de agosto, 2019 de 9am a 5pm a un retiro para hombres. 
Temas: 1) Por sus llagas hemos sido sanados. 2) Sanados a través de su palabra. 3) El poder sanador del Espíritu Santo. 
Su donativo de $10 incluye su comida. Ministerio de Música: Agua Divina. Predicador: Hno. Cesar Saravia.   
 
MISA de la SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA de la ASUNCIÓN – 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. Habrá rosarios a mla 7:00pm el martes 7/13, miercoles 7/14 y el jueves, 7/15 antes de la misa de las 7:30pm. 
La misa para ese día jueves, 15 de agosto, 2019 es las 7:30pm. Terminado la misa habra un festejo. 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.  
 
VIAJE al CAMPO para REZAR y DESCANSAR – El domingo, 18 de agosto, 2019,  habrá un viaje al Santuario del Don 
Bosco en West Haverstraw, Nueva York. La salida es temprano a las 6:30am de la mañana y el regreso será a las 5:00pm 
de la tarde. La donación es $28 por asiento e incluye desayuno servido en el bus. ¡Ven con tu familia y disfruta un día 
familiar! Para más información favor de contactar a un miembro del grupo Cursillistas: Estela 631-449-4034 o Wilmer 
347-816-5485. Su donativo de $25 incluye su desayuno y su viaje en autobus (ida y vuelta). El lugar de encuetro será en 
el parqueo de la parroquia. Toda la comunidad queda invitado para acompañarnos a este hermosa viaje.  
 
CAMPAÑA del CARDINAL 2019 – Esta será su última semana para contribuir a la Campaña Anual de Apelación del 
Cardinal de este año. Tenemos un corto camino por recorrer para lograr nuestra meta parroquial establecida de $ 35,000. 
Muchos feligreses ya han recibido correspondencia con respecto a la apelación y han respondido con generosidad. ¡Ya 
tenemos $33,185 en promesas! Solo le pedimos que sea tan generoso como sus medios lo permitan. Si aún no ha 
respondido, le pedimos que considere apoyar la campaña de este año. La Campaña Anual del Cardenal sirve a nuestras 
comunidades espirituales en nuestros 10 condados. Si aún no se ha comprometido con la Apelación de Cardinal, haga su 
compromiso hoy. Recuerde, puede prometer su regalo ahora y realizar pagos en los próximos meses. Gracias a todos los 
que ya se han comprometido. Nuestra parroquia siempre ha cumplido con su meta cada año y agradecemos a nuestros 
feligreses por su inmenso apoyo sacrificial. 
 
NOTICIAS del PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA – Será su última oportunidad para recoger las fotos de la 
Primera Comunión y Confirmación de sus hijos de la rectoría. Por favor, pase hoy para recogerlos. Cualquier niño/a que 
haya perdido el último día de clase debe pasar por su boleta de calificaciones y/o cualquier tarea de verano. 
Registre sus hijos para la educación religiosa y preparación sacramental: Esta abierto las inscripciónes para el año escolar 
2019/2020. Si tiene un hijo ingresando al primer grado en una escuela pública en septiembre y desea inscribirse en nuestro 
programa, por favor visite la rectoría y no se demore en registrarlo.  
 
EL RITO de INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (más conocido como RICA) - es el proceso en el cual los adultos no-
Católicos, aprenden acerca de la fe Católica y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El Programa 
R.I.C.A. está también diseñado para los Católicos que no han recibido los Sacramentos de la Confirmación y la Comunión 
y que les gustaría conocer más de su fe. El Programa R.I.C.A. en nuestra parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Si le 
desea más información sobre este programa, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el Señor Ruperto.  
 
SU CASA ES LA CASA DE JESÚS – Si usted o alguien a quien ama está enfermo o lesionado y no puede ir a una iglesia 
para la misa del domingo, la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Nueva York lo invita a participar en la 
liturgia desde su casa viendo la misa en televisión. ¡Celebre con nosotros! Todos los domingos a las 6:30am en Español 
Univisión. Para más información viste el página web Hispanic.ministry@archny.org  
 
DISTRIBUCIÓN DE ROPA - Las Iglesias Moravia en Staten Island los invitan a su 16ª Distribución Anual de Ropa el 
viernes, 23 de agosto, 2019 de 10am a 4pm y el sábado, 24 de agosto, 2019 de 10am a 1pm. Donde: P.S. 18 
(Broadway y Henderson Ave), SI, NY 10310. Venga y obtenga ropa usada de alta calidad para niños, jóvenes, mujeres y 
hombres. Las familias serán atendidas por orden de llegada. Se repartirá mochilas a medida que se agoten. 
 
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; Viernes 6pm-9pm. 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- 21 de julio: $3,643; Segunda Colecta: $1,707. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia! 


