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                                               Intenciones de las Misas 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                    Sábado, 3 de Agosto  

 

             8:00am- † Joe Fortunato                                                         Domingo, 4 de Agosto         
             5:00pm- † Tony Purcell                                                   8:30am- † Richard Phyfer  

             7:30pm- † Intenciones Comunitarias                           10:00am- † Cecilia Casillas                                                                                                

                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

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

	

	
	

	
	

	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	

	

	
	

“Eviten Toda Clase de Codicia” (Lucas 12:15)	

	
	

Tanto la primera lectura como el Evangelio de hoy tienen como personajes a un rico y exitoso individuo. El rico de la 
parábola contada por Jesús piensa que tiene su vida absolutamente programada, pero no se da cuenta que pronto se va a 

llevar la más desagradable de las sorpresas. El rico personaje de la primera lectura por lo menos se da cuenta que no podrá 
llevarse sus riquezas con él después de la muerte aunque esto no le haga más feliz. Por su parte y de manera contraria al 

tema de estas lecturas, San Pablo en su Carta a los Colosenses invita a los creyentes a “Mirar las cosas de arriba.” Mientras 
reflexionamos en la Sagrada Escritura pensemos en lo que de verdad nos lleva a la alegría y por lo que tenemos que luchar 

en este mundo.	

	
	
	

Una vez má Jesús rehusa tomar partido en la disputa de un hermano que se siente resentido. Hace un par de semanas 
veíamos a Marta pidiendo a Jesús que reclamara a su hermana María por la falta de colaboración en las cosas de la casa. 
Hoy un desconocido de en medio de la multitud le pide a Jesús que interceda ante su hermano para la repartición de la 
herencia. Por supuesto que el peticionario espera que Jesús se ponga de su parte. Por otro lado quien se puede oponer a  
la distribución de bienes? Jesús no cae en su juego y más que enfocarse en las posesiones y cómo estas pueden generar 

avaricia, se enfoca en lo que verdaderamente es importante para Dios.	

	

	
	
	

La parábola del hombre rico y la cosecha abundante es similar es similar a la comparación que hace Jesús del joven rico 
que no puede alcanzar el cielo como le resulta imposible a un camello pasar por el ojo de una aguja. Las dos parábolas 

tienen similar corolario aunque la parábola del día de hoy inspira a la segunda. La fuerza de la enseñanza de Jesús recae  
en la última advertencia ya que nos dice que “todo el que atesora bienes para sí mismo” (lucas 12:21). Imagínense ustedes 

si es que el hombre rico al ver											la cosecha abundante y su pequeño granero decide repartir sus bienes entre los pobres y 
hambrientos. De ahí que el egoísmo sea lo verdaderamente opuesto a la voluntad de Dios.	

	
	

	

La mayoría de las personas tendemos a acumular riquezas y posesiones. Llegamos a este mundo vacíos, pero desde muy 
pequeños nos volvemos posesivos de lo “mío.” La solidaridad que implica compartir con el más carenciado puede ser una 

lección dura de aprender. Mientras acumulamos cosas materiales es más difícil para grandes y chicos aprender a 
compartir. En muchos casos nos sentimos orgullosos de lo que hemos acumulado y nos resulta difícil ver lo que a otros  

les falta y hasta a veces criticamos al pobre por su falta de habilidad para tener más. San Pablo opone las cosas “de abajo” 
con las cosas “de arriba.” De alguna manera Pablo nos invita a nacer de nuevo incluso dando muerte al hombre viejo que 

acumula posesiones para este mundo.  
Pidamos la gracia de compartir con los que menos tienen para así acumular riquezas en los cielos.	

	
	
	

	

P. Hernán, S.J. 	
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~  † ~~~~~~~~~    El Pan y El Vino                                                                 
~  † En memoria de Louise Obermayer    Vela Tabernáculo                           

   Vela Conmemorativa                                                           Ofrecida por: Sus Familiares U  

~  †     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”. 

 
 
 
 

                  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 
 

     11 de agosto: XIX Domingo Ordinario 
                        
                Sabiduría 18:6-9 
                Salmo 32:1 y 12, 18-19, 20 y 22 
                Hebreos 11:1-2, 8-19 
     

 

 
 
 
 
 
 

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. Obtenga su 
boleto con un miembro del grupo de Oración.    
 
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.  
 
FESTIVAL AFRICANO - 3er Festival Africano de Staten Island con actuaciones musicales en vivo el día sábado, 17 
agosto y domingo, 18 de agosto de 12pm a 7pm en el estacionamiento de la escuela Monte Carmelo (285 Clove Road). 
Celebremos las artes y la cultura africanas. ¡¡Oh si!! ¡ES GRATIS! Oportunidades de proveedores y patrocinadores 
disponibles, solicitud disponible en línea en www.africanfestnyc.com. Para obtener más información, llame al 347-778-
2871 o 201-844-8292. Correo electrónico: africanfestnyc@gmail.com. 
 
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 – Registre sus hijos HOY 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 registrarlos.  
 
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. 
 
LA COLECTA- 28 de julio: $3,597; Segunda Colecta: $1,133. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia! 
 


