
 

 



 

   Decimoctavo domingo en Tiempo Ordinario  ~  31 de julio del 2022     
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 30 de julio  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Victoria T. Garay                                                                          domingo 31 de julio 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Gerald Cocozello                                                      
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“San Ignacio de Loyola” - A.M.D.G. - Julio 31 

 

“Fundador sois Ignacio y General de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió” son los primeros versos de  
la llamada “Marcha de San Ignacio” que los Jesuitas entonamos cada 31 de Julio. Sin duda es un día de alegría y acción de 
gracias por tanto bien recibido. Tanto el Padre Don como yo estamos agradecidos por haber sido un día invitados a participar 

de esta tarea que nos motiva a seguir a Jesús tal y cual lo hiciera San Ignacio y sus primeros compañeros 500 años atrás. 
 

Quién fue este santo? ¿Qué hizo? Dónde vivió? Con seguridad estas y muchas otras preguntas nacen cuando de invocar a un 
santo tenemos. Ignacio antes de convertirse en santo al igual que el común de los mortales nació en una familia noble venida  

a menos en la famosa casa solariega cerca de Guipúzcoa en el pueblito de Loyola. Quedó huérfano siendo aún niño. Como era 
costumbre de la época fue a servir en la casa del Conde de Arévalo y pronto lo vemos luchando contra la ocupación francesa.  
A decir de sus propias palabras “era un soldado desgarrado y vano.” Su ideal era ser un gran caballero ya que era aficionado  

a las lecturas de Amadís de Gaula. Pero como bien lo dice el profeta “tus caminos no son nuestros caminos” y pronto nos 
encontramos como el soldado herido por un cañón. Este “cañonazo” cambiaría su vida. En la soledad de su aposento se ve 

obligado a pensar y a rezar sobre el futuro que le espera. En el encuentro con Dios nace su deseo de ser PEREGRINO. Sale  
de su casa y va a visitar a la Virgen de Monserrat y se viste de pobre. Muy cerca del lugar en la cueva de Manresa se dedica  
a la oración y en la soledad con Dios es conducido por el mismo Espíritu de Cristo que le lleva a experimentar la vida de un 

modo radicalmente nuevo. Ignacio quiere hacerlo todo para la Mayor Gloria de Dios. 
 

Ignacio “solo y a pie'' se pone en los caminos de Dios que le llevan mendigar por los pobres y a predicar a Cristo crucificado 
bajo cuya bandera solo quiere militar. Después de ser encarcelado y pasar muchas necesidades se pone a estudiar y llega hasta 
la mejor universidad que es la Sorbona de París. Allí se le une un grupo de compañeros que tienen su mismo ideal que es servir 

a Dios, peregrinar a Jerusalén y servir a los pobres. Este grupo inicial de “compañeros” que más tarde será conocido como 
“jesuitas” se ponen a los pies del Sumo Pontífice y le prestan su obediencia para las misiones. Los caminos de Dios han hecho 

el resto… Son 500 años de historia al servicio de Dios y de la Iglesia. 
 

Quizá el jesuita más famoso después de nuestro Fundador es el Papa Francisco que es el primer jesuita en ocupar ese puesto. 
Como han podido ver el Papa Francisco es un hombre espiritual que nos guía a Dios. Pero también es un hombre que siempre 
está al lado de los pobres. Esta síntesis propia de un jesuita la encontramos en la homilía de la Solemnidad de Corpus Christi: 

“el riesgo de confinar la Eucaristía a una dimensión vaga, quizá luminosa y perfumada de incienso, pero lejos de las 
situaciones difíciles de la vida cotidiana. En realidad, el Señor se toma en serio nuestras necesidades, empezando por las más 

elementales. Y quiere dar ejemplo a los discípulos diciendo: «Dadles vosotros de comer» (v. 13)”. 
Con San Ignacio pidamos: “Dadme vuestro amor y gracia que esto nos vasta” 

 

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

“En Pamplona, hace 500 años, todos los sueños mundanos de Ignacio se hicieron añicos en un momento. La bala de cañón, 
que le hirió, cambió el curso de su vida, y del el curso del mundo”. (Papa Francisco) 

 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

~ † Jack Field  Ofrecida por: Cinderella Wonsewitz                          El Pan y El Vino              

~ Las intenciones de Tom y Jennifer Vela Tabernáculo               

Vela Conmemorativa        Ofrecida por: su Familia   

~ † Russell Junior Davenport  Vela Conmemorativa        
                               Ofrecida por: Cinderella Wonsewitz 
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

LA COLECTA 
 

23 y 24 de julio:  $ 4,642. 
 

¡Gracias por su abuntante  
Generosidad y apoyo continuo! 

 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

          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 

    7 de agosto: XIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Ezequial 3:17-21  
             Salmo 117:1-2 
             Efesios 4:1-7, 11-13 

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 
 

 
 

 
 
 

INVITACIÓN al GRAN TRIDUO y FIESTA en HONOR a la SANTÍSIMA VIRGEN SANTA MARÍA de la ASUNCIÓN 
¡Nuestra Parroquia se viste de Fiesta nuevamente! 

Jueves, 11 de agosto y viernes, 12 de agosto a las 6:30pm (Rosario) - 7:00pm (Santa Misa) 
Sábado, 13 de agosto a las 7:00pm (Rosario) - 7:30pm (Santa Misa en honor a la Virgen del Cisne) 

Domingo, 14 de agosto a las 10:00 AM (Misa Inglés) 11:00 AM (Rosario) – 11:30 AM (Solemne Misa Español)  
Seguido por una gran celebración terminada la Misa. ¡Todos son bienvenidos! 

 
MISA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CISNE – Misa en Acción de Gracias y en honor a la Virgen del Cisne, para agradecer 
por las bendiciones, salud y bienestar de toda nuestra comunidad parroquial. Esta celebración Eucarística será el 
sábado, 13 de agosto a las 7:30pm. Nuestras familias parroquial junto a todas las familias ecuatorianas quedan 
cordialmente invitados a participar de este gran homenaje a nuestra Señora.  
 
MISA EN SOLIDARIDAD POR JOVENES FALLECIDOS – Nuestro grupo Carismático nos invita a un Servicio de Oración 
el viernes 19 de agosto a las 7:00pm en solidaridad por los tres jóvenes que murieron en un terrible accidente 
automovilístico el 10 de julio, 2022. Estas familias viven la experiencia de ver partir a un ser querido joven de manera 
inesperada y queremos, ser compañía y cercanía para ayudar a sanar el sufrimiento que acompaña esta separación. 
Extendemos nuestros corazones, nuestro apoyo espiritual, nuestra simpatía y nuestras oraciones a las familias de estos 
jóvenes. 
 
RETIRO PARA JOVENES - ¡Aparte la fecha! Se invitan a todos los jóvenes a un RETIRO el sábado 20 de agosto de 
9:00am a 3:00pm en el gimnasio de nuestra escuela. Pueden venir solos o con amigos para vivir ese tiempo de 
testimonio, de enseñanza, de oración y de reflexión. ¡Tienen cita contigo mismo, con Dios y con los demás! Llame a 
Rectoría para mayor información. 
 
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 

 

 
SORTEO MENSUAL 50/50 - El sorteo 50/50 se lleva a cabo la última semana de cada mes. Se proporcionan sobres 
50/50 en su paquete de sobres o se puede usar cualquier sobre marcado 50/50. Necesitas incluir $5.00 para ganar, 
asegúrese de entregar su sobre pronto y BUENA SUERTE a todos. ¡Felicitaciones a nuestra ganadora del mes de julio, 
Alberto Moran, por ganar $ 237.50! 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PARROQUIA - Estamos en proceso de actualizar la base de datos de 
nuestra parroquia. A veces, los feligreses pueden olvidarse de informarnos que se están mudando o se han mudado, o 
que han cambiado de teléfono y/o dirección de correo electrónico. Si su hijo mayor ha cumplido 21 años, debe registrarse 
de forma independiente. Si conoce a algún miembro de la familia, o tal vez a un vecino que ya no sea parte de esta 
parroquia y deba ser eliminado de nuestra base de datos, comuníquese con la rectoría. Su ayuda es muy apreciada. 
 



 
 

 


