
 

 



 
 

   Decimoséptimo Domingo en Tiempo Ordinario  ~  24 de julio del 2022     
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 23 de julio  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Donna Currie                                                                           domingo 24 de julio 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Adell Pendergrass Simpson                                                      
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Jesús nos enseña a rezar” 

(Lucas 11:1-13) 
 

Jesús no era simplemente un maestro carpintero como su padre San José, sino un verdadero Maestro de Oración. Sin 
lugar a dudas, Jesús que nace y crece en una familia judía piadosa aprendió a rezar con sus padres. Sabemos que José y 

María lo llevaron al Templo cuando comenzaba a ser un adolescente y ahora que es un predicador itinerante enseña a sus 
discípulos a rezar. Jesús nos invita a ser conscientes de nuestro rol como hijos de Dios. Jesús quiere que le pidamos a su 

Padre Dios por las necesidades básicas como el pan de cada día y también por no volver a caer en la tentación. 
 

En esta Eucaristía que como todos los días domingos nos reunimos a rezar llenémonos de confianza en nuestro Padre 
Celestial cuya generosidad no tiene límites a nuestra súplica. Abraham teme molestar a Dios con su constante súplica 

sobre los posibles inocentes de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el patriarca descubre que la misericordia del Señor es 
infinita. Este último sentimiento es lo que nos hace cantar con el salmista cuando reconocemos que Dios está atento a 

escuchar nuestra oración. 
 

Santa Teresa de Jesús decía que: “oración no es otra cosa que estar hablando con quien sabemos nos ama.” Toda la 
Sagrada Escritura nos habla del Dios de la Vida y desde el libro del Génesis vemos como Dios hablaba amigablemente 
con Adán antes de la caída. Abraham se siente con la confianza aunque no por ello con el temor de hablar con Dios y 

confía en su misericordia cada vez mayor ante su insistente petición por un número cada vez menor de hombres justos en 
las comarcas de Sodoma y Gomorra. Más allá de explicarnos el pecado o falta de los habitantes de esas dos ciudades, el 

relato enfatiza en la MISERICORDIA de Dios que está dispuesto a perdonar a sus miles de habitantes por solo un 
puñado de justos. Oremos pues al Dios misericordioso y encontraremos su perdón. 

Si la hospitalidad era la temática común de la semana pasada, hoy quizá y según el profeta Ezequiel, la falta de 
hospitalidad y aún la rudeza y arrogancia de los habitantes de Sodoma nos hace ver que el castigo es posible. Es más 
Ezequiel condena a las dos ciudades porque “en su prosperidad han descuidado el socorrer al pobre y necesitado” 

(Ezequiel 16:49). En el diálogo de Dios y Abraham podemos ver una oración de petición. En el Evangelio Jesús insiste 
en este tipo de oración que se eleva al Padre Misericordioso que sin duda escucha nuestras súplicas y nos concede el pan 
de cada día y nos perdona cuando nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Hablemos con Jesús con ese amigo 

que sabemos que nos ama y no perdamos la esperanza que Dios escuchará nuestro clamor. 
 

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

“El signo de que nosotros nos acercamos al Señor con la penitencia, pidiendo perdón, es que nosotros cuidamos  
a nuestros hermanos y hermanas más necesitados”. (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 
 

16 y 17 de julio:  $ 5,248. 
 

¡Gracias por su abuntante  
Generosidad y apoyo continuo! 

 
 

 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

          24 de julio: XVII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 

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

    31 de julio: XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Eclesiastés 1:2, 2:21-23  
             Salmo 90:3-6, 12-14, 17 
             Colosenses 3:1-5, 9-11 

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 
 

 
 

 
 
 

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 el 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 ANUAL DEL CARDENAL 2022 
Como dice el lema episcopal del Cardenal Dolan: “Señor, ¿a quién iremos?” Muchos hombres repiten y hacen eco  

de la pregunta de Pedro a nuestro Señor cuando dicen que SÍ a su invitación al sacerdocio.  
¿Apoyarás a estos hombres en su formación para ser futuros pastores de nuestra Iglesia?  

Visita por internet a www.cardinalsappeal.org/donate. Gracias de antemano por su apoyo a la Campaña del Cardenal.  
Ayude a nuestra Parroquia a cumplir nuestra meta. Nuestro número parroquial es el 340 

 

 
CARIDADES CATÓLICAS DE STATEN ISLAND - Brinda ayuda a través de despensas de alimentos, centros para personas 
mayores y servicios de administración de casos para la prevención de desalojos y estabilización de viviendas, estabilización 
de servicios públicos, recursos alimentarios de emergencia y beneficios públicos. Para obtener más información, llame al 
718-447-6330 x 2892. Para obtener ayuda con la adicción a las drogas o el alcohol, comuníquese con el Centro de 
recuperación de Carl al 718-412-1851 (opción 1). 
 

El Papa Francisco ha establecido en toda la Iglesia la celebración de La Jornada 
Mundial de los Abuelos y los Ancianos el cuarto domingo de julio, cerca de la memoria litúrgica de los Santos Joaquín 
y Ana, los abuelos de Jesús. El anuncio de esta celebración coincidió con la celebración del Año de la Familia Amoris 
Laetitia, que comenzó en la Solemnidad de San José, esposo de María, el 19 de marzo de 2021, y concluyó en el Encuentro 
Mundial de las Familias en Roma en junio de 2022. La Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos es hoy domingo 
24 de julio de 2022. El tema de la celebración de este año es “En la vejez todavía darán fruto” (Sal. 92:15). El tema 
pretende enfatizar cómo los abuelos son un regalo tanto para la sociedad como para la Iglesia. Para obtener más 
información sobre el tema, consulte el anuncio del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Lea el mensaje del 
Santo Padre para la II Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. Este año, el Papa Francisco también extiende la 
oportunidad de una “indulgencia plenaria” a los fieles que dedican el tiempo adecuado para visitar, en presencia o 
virtualmente, a través de los medios de comunicación, a sus hermanos y hermanas mayores en necesidad o dificultad” 
el 24 de julio. 
 

Oración por la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos 
Te doy gracias, Señor, por la bendición de una larga vida. 

Porque a los que en Ti se refugian, concédeles que siempre den fruto. 
Perdona, oh Señor, la resignación y el desengaño, pero no me desampares cuando decaigan mis fuerzas. 

Enséñame a mirar con esperanza, al futuro que me das, a la misión que me encomiendas 
y a cantar tus alabanzas sin fin. 

Hazme un tierno artífice de tu revolución, custodiar con amor a mis nietos y a todos los pequeños 
que buscan cobijo en Ti. Protege, Señor, al Papa Francisco y concede a Tu Iglesia que libere al mundo de la soledad. 

Dirige nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. 
 



 
 

 


