
 

 



 
 

   Decimosexto Domingo en Tiempo Ordinario  ~  17 de julio del 2022     
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 16 de julio  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Marilyn Connors                                                                   domingo 17 de julio 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Alexander A. Zuntag                                                      
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Marta y María, Amigas de Jesús” 

(Lucas 10:38-42) 
 

Si la semana pasada se nos pedía amar hasta al extranjero y para algunos se nos hacía una difícil exigencia, en esta 
semana el Evangelio nos presenta una faceta de amistad que todos podemos vivir entusiastamente. En efecto, vemos a 

Jesús que es recibido como huésped de Marta y María. La amistad sincera nos hace añorar esos tiempos en que 
compartir con los amigos es amar y dejarse amar. Las amigas de Jesús nos permiten descubrir esa faceta humana de 
Jesús que muchas veces pasamos por alto. Jesús tiene sus amigas y se deja atender por ellas a quienes las visita en las 

buenas y en las malas. 
 

Como si fueran lecturas propias de verano, el Antiguo Testamento nos cuenta la visita de los tres forasteros al patriarca 
Abraham y su esposa Sara que insisten en hacerles descansar y darles de comer. Marta atiende a Jesús en todas sus 
necesidades materiales mientras que María se pone a escucharlo. Como dice la vieja canción: “Si una buena amistad 

tienes tú, alaba a Dios pues la amistad es un bien; ser amigo es hacer al amigo todo el bien que bueno es saber amar…” 
Que esta y todas las Eucaristías sean esos momentos de amistad con Jesús a quien conocemos al escuchar su Palabra  

y en el partir del Pan. 
 

Más allá de lo anecdótico, estas lecturas quieren ser una muestra de lo que debería ser nuestra vida de creyentes; es decir 
una constante acogida de los que llegan a nuestras casas o iglesias y sobre todo un recibir a Jesús que quiere llegarse a 

nuestro corazón y hacernos amigos de verdad. Celebrar nuestro encuentro con Jesús, oración, nos lleva al encuentro con 
los otros. No en vano el Papa Francisco nos recuerda que: “No se puede estar nunca sin el otro. No somos islas, estamos 

en el mundo para vivir a imagen de Dios: abiertos, necesitados de los demás y necesitados de ayudar a los demás.” 
 

En el pasaje evangélico de hoy tenemos a Jesús en medio de dos hermanas. Una de ellas, Marta se preocupa de servirle 
una buena comida mientras que su hermana María se pone a escucharlo. Marta se queja de que su hermana no le ayude 

con las tareas domésticas y Jesús lejos de solidarizarse con ella, le da una lección de la verdadera hospitalidad. Recibir al 
otro no es solamente darle comida y bebida sino algo más… María representa a los que se preocupan por escuchar la 

palabra de Jesús. Para el Divino Maestro, “María ha elegido la mejor parte” (Lucas 10:42). Roguemos al Señor para que 
atendamos su Palabra y sepamos compartir su Pan. Que como Jesús rompiendo paradigmas acepta a hombres y mujeres 
por igual sepamos escuchar su palabra. Que aprendamos de las dos hermanas y de su vocación contemplativa y activa  el 

servir a nuestros hermanos y hermanas más pobres. Que nuestra vida sea un: “orar, amar y trabajar.” 
 

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

“La primera tarea en la vida es ésta: la oración. Pero no la oración de las palabras como los papagayos,  
sino la oración del corazón, a través de la cual es posible mirar al Señor, escuchar al Señor, pedir al Señor.  

Y nosotros sabemos que la oración hace milagros”. (Papa Francisco) 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 
 

~ En Agradecimiento de la Familia Mikos                          El Pan y El Vino            
                                  Ofrecida por: su Familia 
 

~Las intenciones de Tom y Jennifer  Vela Tabernáculo             
 

 Vela Conmemorativa        Ofrecida por: su Familia 
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

LA COLECTA 
 

9 y 10 de julio:  $ 5,821. 
 

¡Gracias por su abuntante  
Generosidad y apoyo continuo! 

 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

            17 de julio: XVI Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 

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

    24 de julio: XVII Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Génesis 18:20-32 
             Salmo 138:1-3, 6-8 
             Colosenses 2:12-14 

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 
 

 
 

 

 
 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE MONTE CARMELO 
Los invitamos a que nos acompañen en celebrar nuestra Patrona este fin de semana. Como miembros de esta Familia 

Parroquial, todos estamos invitados a participar en una gran kermes y convivencia.  
Domingo - 17 de julio – 11:00am (Rosario) – 11:30am (Santa Misa); seguido por una Kermes (gímnasio)  

Los esperamos. Su presencia es importante. 
 

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN EN TIEMPOS DIFÍCILES 
Virgen del Carmen: 

Si sufro alguna dificultad: ayúdame; 
Si llego a extraviarme del camino: guíame; 

Y si el mal me atormenta: protégeme; 
En momentos de duda: oriéntame; 

Cuando esté enfermo: sáname; 
Si me encuentro solo: acompáñame; 

Si mi fe flaquea: fortaléceme; 
En momentos difíciles: dame fuerza. 

Ruga por nosotros santa madre de Dios 
Que yo te lo sabré agradecer. Amén. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

ULTREYA DE CAMPO – El grupo de Cursillistas los invitan a una Ultreya de Campo al Centro Espiritual de Graymoor 
en la Montaña Sagrada de Garrison, NY. FECHA: domingo 28 de agosto. HORA DE SALIDA: 7:30am. DONACIÓN: 
$45 (adulto) y $35 (niño hasta 8 años). Incluye desayuno, servido en el bus y almuerzo servido en el campo y muchas 
sorpresas más. ¡Te esperamos! Para reservación $25 (no reembolsable). Para más informes favor de llamar a Estela al 
631-449-4034.  
 
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. 
 
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 
Parroquias Económicamente Vulnerables: Nuestras parroquias son lugares de profundo encuentro con nuestro 

Señor Eucarístico y con unos y otros. ¿Sabía que puede apoyar parroquias financieramente vulnerables con una 
donación a la Campaña del Cardenal? Obtenga más información en https://cardinalsappeal.org/assistance-for-needy-
parishes. Haga su donación hoy en cardinalsappeal.org o en persona y ayude a nuestra Parroquia a alcanzar su meta. 

Nuestro número parroquial es el 340. 
 

 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Oh Jesús, Divino Pastor de las almas, que llamaste a los Apóstoles a ser pescadores de hombres.  
Envíanos santos sacerdotes, Señor, por intercesión de María, Madre y Modelo de todas las vocaciones.  

Haz que tu llamado sea escuchado y respondido por hombres generosos y valientes para responder a las necesidades 
apremiantes de tu Iglesia y del mundo. Ven, Señor, no tardes. ¡Envía a tu Iglesia sacerdotes santos! Amén. 

 



 
 

 


