
 

 



 

   Decimoquinto Domingo en Tiempo Ordinario  ~  10 de julio del 2022     
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 9 de julio  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Esther Quiñones                                                                   domingo 10 de julio 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Padre Miguel Flynn, S.J.                                                      
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Amar hasta al extranjero” (Lucas 10:25-37) 

 

El calor del verano y los días largos y soleados invitan a reunirnos con amigos, salir y brindar por la vida. Que lindo es ser 
querido y querer a la familia y amigos que nos rodean. No menos hermoso y que conmueve hasta las lágrimas es ver como la 
solidaridad se hace presente en los momentos de tragedia. Nos es normal ayudar y socorrer a quienes son de los nuestros. Pero 

cuando NO son de los nuestros y nos resultan extraños y no conocemos a las personas que difícil nos es acercarse al otro. 
 

El pasaje Evangélico del día de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestro prójimo. Jesús lejos de dejarse intimidar por 
preguntas capciosas o lisonjeras vanas propone el amor al extranjero como la norma para ganar la vida eterna. En la famosa 

parábola del buen samaritano encontramos el ejemplo del amor y servicio a aquellos quienes se encuentran en necesidad. Jesús 
es claro y determinante con su adversario: “Vete y haz tú lo mismo.” Pero qué difícil es amar y entender al que no es de los 

nuestros. Curiosamente esta parábola no cuenta si hubo una interacción entre los caminantes (sacerdote, levita o samaritano). 
Lo que si se cuenta es que los dos primeros pasaron dando un rodeo y solo aquel samaritano que era considerado extranjero y 

hasta apóstata con sus acciones y con su dinero se puso al servicio del hombre apaleado y medio muerto que encontró a un lado 
del camino. Qué lindo citar un ballenato que nos invita a reflexionar sobre “los caminos de la vida” que no son los que yo 

pensaba… Hoy es el momento de hacer el bien. 
 

Después de que Moisés ordena al Pueblo de Israel a guardar los mandamientos, les anima a encontrarlos de la manera más fácil. 
Ellos no estaban encumbrados en las cimas de los cielos ni en la profundidad de los mares. No, el amor de Dios y al prójimo 
está escrito en el corazón y sus palabras brotan en su boca. Así también con nosotros. La ley del amor no nos es inalcanzable 
ya que fue plantada en nuestro propio bautismo. Por lo tanto sabemos lo que tenemos que hacer y nos basta la gracia de Dios 

para poder cumplirlo. Con un mínimo de conocimiento de las leyes judías se puede entender racionalmente la actitud del 
sacerdote y del levita de no acercarse al herido del camino. Ellos tienen tareas importantes que cumplir en el Templo y “no 

pueden “ensuciarse sus manos” con aquel que está medio muerto y así “caer en la impureza” prohibida por la Ley dada por el 
mismo Moisés. Su racionalidad les lleva a alejarse “dando un rodeo” del extraño que agoniza en el camino y con ello se auto-
justifican de aquello que saben que está MAL. Por eso para el creyente de todos los tiempos el desafío es escuchar la voz de 

nuestra conciencia y no de los prejuicios que nos impiden detenernos junto al que está muriendo a nuestro lado. 
 

Aunque Jesús no lo dijo explícitamente en la parábola del juicio final, bien la podría haber agregado como una de las 
condiciones para entrar en el Reino: “porque estaba medio muerto a la vera del camino y me socorriste.” El sacerdote y el 

levita solamente se relacionaban con el Dios del Templo y no lo vieron en el herido del camino. Solamente el Samaritano fue 
capaz de ver a Dios en el necesitado y medio muerto del camino. Que hoy en medio de la alegría de sentirnos queridos y 

cuidamos por quienes más queremos dejemos un espacio en nuestro corazón para socorrer con misericordia y compasión a los 
múltiples heridos del camino 

 

P. Hernán, S.J. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“No lo olvidemos jamás: ante el sufrimiento de tanta gente agotada por el hambre, por la violencia y la injusticia, no podemos permanecer 
como espectadores. Ignorar el sufrimiento del hombre, ¿qué cosa significa? Significa ignorar a Dios!” -Papa Francisco 

 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
 

~ †                          El Pan y El Vino            
 

~Las intenciones de Tom y Jennifer  Vela Tabernáculo             
 

 Vela Conmemorativa        Ofrecida por: su Familia 
 
 

~ †     Vela Conmemorativa        
 
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 
 

2 y 3 de julio:  $ 4,451.   
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo! 

 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

            10 de julio: XV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 

                   Deuteronomio 30:10-14 
                    Salmo 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36-37  
                    Colosenses 1:15-20 

17 de julio: XVI Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Génesis 18:1-10 
             Salmo 15:2-5  
             Colosenses 1:24-28 

24 de abril: II Domingo Pascua (Divina Misericordia) 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Hechos 5:12-16 
                Salmo 118:2-4, 
13-15, 22-24 
                Apocalipsis 1:9-13, 17-19 
 

 
 

 
 

GRAN TRIDUO y FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE MONTE CARMELO 
¡Se acerca el día de nuestra fiesta parroquial! Se celebra el domingo más próximo al día de la Fiesta. Los invitamos a que 

nos acompañen en celebrar nuestra Patrona. Como miembros de esta Familia Parroquial, todos estamos invitados a 
reflexionar sobre cómo María puede llevarnos a una relación más plena y más profunda con su Hijo. 

Jueves, 14 de julio - 6:30pm (Rosario) - 7:00pm (Santa Misa)	
Viernes, 15 de julio - 6:30pm (Rosario) – 7:00pm (Santa Misa)  

Sábado 16 de julio - 6:30pm (Rosario) – 7:00pm (Santa Misa) seguido por una convivencia (plaza parroquial) 
Domingo 17 de julio - 11:30am (Rosario) – 11:30am (Santa Misa); seguido por una Kermes (parqueo parroquial)  

Los esperamos. Su presencia es importante. 
 

2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Ahora es le tiempo de inscribir! Los padres interesados en 
inscribir a sus hijos en nuestro programa de catecismo pueden hacerlo visitando nuestra Oficina Parroquial. Es un 
programa de dos años de preparación para cada sacramento. Los niños que ingresan al 1er grado deben registrarse 
para las clases de Primera Comunión ahora y los niños que ingresan al 6to grado deben registrarse para las clases de 
Confirmación ahora. Por favor traiga con usted el certificado de bautismo de sus hijos cuando venga a registrarlos. Las 
clases comenzarán en septiembre y puede llamar a la oficina parroquial para más información. 
 
LLAMANDO A CATEQUISTAS VOLUNTARIOS - ¿Estás buscando una manera de compartir su fe, tiempo y talentos 
con otros? ¡¡Nuestro Programa de Educación Religiosa te necesita!! Se necesitan voluntarios como catequistas y 
ayudantes de catequistas. No es necesario que tenga un hijo en nuestro programa para ser voluntario. ¡Animamos a 
todos los adultos a considerar en oración si este ministerio es adecuado para usted! Brindaremos capacitación y apoyo 
a lo largo del camino. Si usted o alguien que conoce está interesado, comuníquese con la Oficina Parroquial.  
 
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS (RICA) – Hemos comenzado la registración para adultos que 
necesitan hacer su bautismo, o su Primera Comunión, o su Confirmación. Este programa es para todos los que tengan 
17 años o más. Ofrecemos este programa en español y en mixteco. Para registrarse o para pedir mas información, por 
favor llame o visite la Rectoría y hable con Ruperto.  
 

 

CAMPAÑA DEL CARDENAL 2022 
Evangelización, Comunicaciones y Escuelas Católicas - El discipulado comienza con la formación católica y es 

alimentado a través de la conversión continua. Se apoya el buen trabajo de nuestras escuelas católicas y oficinas de 
catequesis por la Apelación. Compartimos el mensaje de Cristo a través de la voz, la pantalla y la comunicación en 

persona, abriéndonos a seguirlo y llevarlo a los demás. Gracias por su apoyo a la Campaña del Cardenal. 
Haga su donación hoy en cardinalsappeal.org y ayude a nuestra Parroquia a alcanzar su meta.  

Nuestro número parroquial es el 340. 
 

 
ANUNCIO ARQUIDIÓCESIS DE NY SOBRE LA PROTECCIÓN DE 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 le pide que por favor contacte al coordinador de asistencia a las víctimas, Seňora Eileen Mulcahy al 
646-794-2949. Ella también pueden ser contactada vía correo electrónica: victimasassistance@archny.org. Para más 
información pueden visitar la página en la red de la arquidiócesis: www.archny.org. De acuerdo con las normas de la 
arquidiócesis sobre el respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros 
niños permanezcan seguros.  
 

ORACIÓN DEL VERANO  (Gálatas 5:23-24) 
Oh Señor, el creador de todas las cosas. Oramos para que durante estas vacaciones de verano, Tú nos guíes 

para que cada día podamos demostrar Tu amor, alegría, paz, bondad, mansedumbre y amabilidad. Enséñanos 
el dominio propio, para que digamos no a las tentaciones que se nos presenten. Oramos para que durante 
este período de verano, el espíritu de frustración, ira y discusiones sean destruidos en el Nombre de Jesús. 
Oramos para que podamos crecer para amarnos y no odiarnos unos a otros. Ofrecemos esta oración en Tu 

Nombre, Señor Dios. Amén. 
 



 
 

 


