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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 

 
 
 
 

                    Sábado, 6 de Julio  

 

             8:00am- † Bryan Graves                                                         Domingo, 7 de Julio         
             5:00pm- † Walter y Joan Burns                                      8:30am- † Pop-Pop Seta  

             7:30pm- † Intenciones Comunitarias                           10:00am- † Joe Fortunato                                                                                                 

                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

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

 
 

 
	

	
	

	

	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	

 

Anunciar la Paz  (Lucas 10:5) 
 

El inicio de este mes de julio con sus altas temperaturas invita al descanso. Muchos toman vacaciones para visitar 
familiares e incluso hay gente que va a lugares extraños. En el Evangelio de este domingo, Jesús ENVIA a sus discípulos a 

viajar a lugares que más tarde pretende visitar. Pero aunque pareciera que les envía de vacaciones, lo que en realidad 
quiere Jesús es que sus discípulos vayan a predicar sobre el Reino de Dios. Hoy dos mil años después tenemos esa misma 

misión. No en vano nos dice el Papa Francisco que debemos ser “una Iglesia en salida.” 
 

Intrínseco a nuestra identidad cristiana es la invocación a la Santísima Trinidad con el signo de la cruz. San Pablo invoca a 
nuestra identidad de creyentes como fuente de transformación. Los discípulos deben llevar el signo de la cruz doquiera que 

vayan. Aunque no busquemos ni pidamos el sufrimiento que la cruz conlleva, todos los creyentes debemos estar 
dispuestos a aceptar el sufrimiento que a veces supone el anuncio de Cristo crucificado. Es por medio de la cruz que 
también alcanzamos la redención y por ello llevamos la alegría donde quiera que vayamos. Que al igual que los que 

regresaban en el Antiguo Testamento a Jerusalén podamos cantar las alegrías de la salvación. 
 

Con el mandato de predicar los valores del Reino viene el encargo de llevar paz. En Efecto, Jesús quiere que lo primero 
que los discípulos digan es “paz en esta casa.” El mandato sigue vigente 2000 años después y es un desafío en una 

sociedad que muchas veces pretende imponer la guerra y la muerte. Ser portadores de paz es ser constructores del Reino y 
sus valores de pobreza, renuncia a posesiones e incluso dinero. La radicalidad del Reino lleva a los discípulos a entrar y 

salir de las casas en un clima de hospitalidad y por lo tanto deja fuera la hostilidad. El creyente de todos los tiempos puede 
y debe demostrar con palabras y obras que Jesús es quien lo acompaña y no tener temor al posible peligro y dificultad que 
la vida nos presenta. De alguna manera la misión conlleva también los sufrimientos de la cruz y su valor de redención. Es 
una misión compartida ya que les envía de “dos en dos” y que nos da esperanza de que Jesús nunca nos deja solos en el 
camino. Somos una Iglesia de comunión. Jesús, el Buen Pastor, camina con nosotros como lo hiciera con los primeros 

discípulos y nos quiere agentes de paz que la ofrecen (o la quitan) a todos los que quieran recibirlos. No temamos 
arriesgarnos a ser predicadores del Reino en nuestra propia casa, comunidad o Iglesia. 

 

P. Hernán, S.J. 

 

 
 

 

 

“La Iglesia es misionera por su naturaleza, la vocación cristiana nace necesariamente dentro de una experiencia de 
misión. Así, escuchar y seguir la voz de Cristo Buen Pastor, dejándose atraer y conducir por él y consagrando a él la 

propia vida, significa aceptar que el Espíritu Santo nos introduzca en este dinamismo misionero, suscitando en nosotros 
el deseo y la determinación gozosa de entregar nuestra vida y gastarla por la causa del Reino de Dios. Entregar la propia 

vida en esta actitud misionera sólo será posible si somos capaces de salir de nosotros mismos.”  (Papa Francisco) 
	
																																																																																																																																																																																																																																																									

																																																																																																																																																																																																																																																																										

																																																																																																																																																																																																																																																									Velas Conmemorativa Semanal 

 

~  † ~~~~~~~~~    El Pan y El Vino                                                                 
~  † ~~~~~~~~~    Vela Tabernáculo                           
~  † ~~~~~~~~~    Vela Conmemorativa                           
~  † ~~~~~~~~~    Vela Conmemorativa                           

	

                                                  

	



LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
 

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

 
 
 
 
 

                    7 de julio: XIV Domingo Ordinario 

 
 
 
 

 
 

                             Isaias 66:10-14 
                             Salmo 65:1-3a, 4-5, 6-7a 16 y 20 
                             Gálatas 6:14-18 
 

     14 de julio: XV Domingo Ordinario 
                         
                Deuteronomio 30:10-14 
                Salmo 68:14, 17, 30-31, 33-34, 36ab, 37 
                Colosenses 1:15-20      

 
 
 
 
 

 
 
 

RIFA de PRIMAVERA al VERANO - Ayude apoyar nuestra Rifa Parroquial de Verano. Nuestra esperanza es que cada 
familia participe en esta importante recaudación de fondos. Los boletos tienen 3 posibilidades de ganar por $5 o 7 
oportunidades de ganar por 10. Los premios incluyen muchas canastas hermosas; lotería, hielera, Maquina para hacer 
helado, artículos de verano, etc. El sorteo se llevará a cabo el martes, 16 de julio. ¡Gracias y buena suerte! 
 
NOTICIAS del PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA - Las fotos de la Primera Comunión y la Confirmación ya están 
disponibles en la rectoría. Por favor, pase por la rectoría para recogerlos lo antes posible. Cualquier niño/a que haya 
perdido el último día de clase debe visitar la rectoría para recoger su boleta de calificaciones y/o cualquier tarea de verano. 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019-2020 - Educación religiosa y preparación sacramental: La inscripciónes 
para el año escolar 2019/2020 ha comenzado. 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 registrar a su hijo/a.  
 
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.  
 
CAMPAÑA DEL CARDINAL 2019 – Nos falta poco para cumplir con nuestra meta de La Apelación Anual de la Campaña 
del Cardenal; nuestra meta parroquial se ha fijado en $ 35,000. Muchos feligreses ya han recibido correo con respecto a 
la apelación y han respondido con generosidad. ¡Ya tenemos $32,125 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. Nuestra parroquia siempre ha cumplido con su meta cada año y agradecemos a nuestros feligreses por su inmenso 
apoyo sacrificial. 
 
SERVIDORES DE ALTAR (MONAGUILLOS) - Siempre buscamos niños y niñas para que se conviertan en servidores del 
altar. Si su hijo/a está en el tercer grado o más, es un católico practicante y ha recibido su primera comunión, puede 
servir como monaguillo. Si alguien está interesado, comuníquese con la Rectoría al 718-442-3411. Ser un servidor no solo 
aumenta la experiencia espiritual en la misa, sino que también es una excelente manera de involucrarse en la parroquia. 
 
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. 
 
MIEMBRESIA PARROQUIAL - Para ser considerado un miembro activo, participante de la parroquia y ser elegible para 
servir como patrocinador sacramental, nuestra parroquia toma en cuenta su compromiso de asistencia a misa y 
participación en un Ministerio. Los sobres de ofrendas semanales son el medio principal de determinar si regularmente 
asiste a Misa, le pedimos que coloque los sobres en la cesta de colección cada domingo. ¡Recuerde que la asistencia a 
misa es la manera más significativa de ejemplo que podemos ofrecer a nuestra fe católica! 
 
LA COLECTA- 30 de junio: $3,694; Segunda Colecta: $1,264. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia! 
 
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, 
camión o camioneta, funcionando o no que se dona, 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 
 
CONEXIÓN FAMILIAR - Las familias enseñan un sentido de unidad y comunidad. Es en la familia que aprendemos que 
dependamos los unos de los otros y a trabajar juntos y vivir juntos. En el Evangelio de este domingo, Jesús envía a los 72 
discípulos en parejas, una señal de que debemos trabajar juntos para servir a la misión del Reino de Dios. Hable sobre 
todas las formas en que su familia trabaja junta. Hable sobre las diversas tareas en las que los miembros de la familia 
trabajan juntos para lograr que el hogar funcione sin problemas. Lea en voz alta Lucas 10: 1-12,17-20. Hablen acerca de 
por qué era importante que Jesús enviara a sus discípulos en pares. Analice las formas en que su familia puede colaborar 
más estrechamente para apoyarse mutuamente y hacer que el hogar funcione sin problemas. Ore por la fuerza para 
superar la tentación de ser demasiado individualista y reconocer la necesidad de trabajar juntos como una familia. 


