
 

 



 

   Vigésimo domingo en Tiempo Ordinario  ~  14 de agosto del 2022     
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 13 de agosto  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Victoria T. Garay                                                                       domingo 14 de agosto 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Victoria T. Garay                                                        
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“En Jesús tenemos el origen y la plenitud de nuestra fe”  

(Hebreos 12:1-4) 
 

Como acabamos de escuchar en el Evangelio, Jesús ha venido a “prender fuego a la tierra''. Centurias antes, Jeremías 
incendió la tierra con su fuerte predicación en contra de la injusticia. Los dos fueron perseguidos por las autoridades  

del momento. Aunque sus palabras causaron divisiones entre sus oyentes, Dios no les desamparó: Jeremías fue rescatado 
y a Jesús lo resucitó de entre los muertos. Sin embargo, es la palabra de Dios que escuchamos en los Hebreos la que nos 

llena de esperanza puesto que en “Jesús tenemos el origen y la plenitud de nuestra fe”. 
 

A veces tenemos la idea equivocada de que Jesus pasó predicando la paz y el bien, sanando a los enfermos y siendo 
fuente de inspiración a todos los que le escuchaban en su predicación itinerante. Por eso ahora que ya hemos avanzado en 

la lectura del Evangelio de Lucas pongamos atención al discurso sobrio y hasta sombrío que nos habla de divisiones, 
persecución y muerte. Lucas al igual que los otros dos Evangelios sinópticos describe la vida de Jesús como un peregrinar 
a Jerusalén donde será juzgado y matado por decir la verdad. No cabe duda que el camino de la redención por medio de la 
cruz es duro de asimilar. Jesús sabía que el pecado y el mal debía ser confrontado. Hoy, nuestros discurso y acciones por 

buscar una sociedad de paz y sin armar, una sociedad donde todos sean tratados iguales más allá del color de la piel, 
también es causa de división como ya lo predijo Jesús y lo experimentó Jeremías. Pero lejos de callar y aceptar el  

“status quo” es hoy cuando como creyentes debemos decir basta a la violencia, no a las armas y sí a la vida. 
 

Nuestra fe es puesta a prueba en algunos momentos de nuestra vida. Las matanzas de inocentes por fanáticos que 
pretenden imponer sus ideologías a través de la violencia nos debe llevar a tomar partido por la paz. Esto último no quiere 

decir cruzarnos de brazos sino alzar nuestras voces pidiendo justicia y cambiando leyes y sobre todo nuestra manera de 
ser. Somos hijos e hijas de la esperanza y la fe nos lleva a contemplar más allá de la razón. En la carta a los Hebreos se 

nos dice que Abrahan confió en el Señor que le haría padre de una descendencia infinita. La división entre padres e hijos 
que predica Jesús es un llamado a dar testimonio personal de nuestra fe. Contamos con la gracia del Espíritu de Jesús que 

está vivo y nos da su sabiduría y fortaleza para resistir en el momento de la prueba. Es el mismo Espíritu que nos hace 
hermanos y nos motiva a ser profetas de la reconciliación que supera al odio y la violencia y solo puede dar frutos de paz 

ya que en Jesús tenemos el origen y la plenitud de nuestra fe. 
 

P. Hernán, S.J.  
 

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

“Pidamos saber amar hasta ser incomprendidos por los egoístas de nuestro mundo. Pidamos vivir en estado de lucha,  
en la lucha del que cree en la fuerza del amor y consigue que el mayor número de seres humanos conozca a ese Dios  
que se entregó por ellos por puro amor. En esto conocerán los demás que somos de Cristo. Y a tener confianza en Él. 

Porque el amor siempre logrará la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte”. (Papa Francisco) 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

~ †                           El Pan y El Vino              

Vela Tabernáculo             ~ Por las intenciones personales de Tom y Jennifer    

Vela Conmemorativa Ofrecida por: sus Familiares   

~ †  Vela Conmemorativa        
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

LA COLECTA 
 

6 y 7 de agosto:  $ 4,613 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo! 

 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

          14 de agosto: XX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 

                  Jeremías 38:4-6, 8-10  
                  Salmo 40:2-4, 18 
                  Hebreos 12:1-4 

    21 de agosto: XXI Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Isaías 66:18-21  
             Salmo 117:1-2 
             Hebreos 12:5-7, 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 
 

 

 
 

ORACIÓN A NUESTRA MADRE SANTÍSIMA - Ave María, Reina del Cielo, Dios te resucitó a la gloria al final de tu vida. 
Ore para que yo también pueda pasar la eternidad en el cielo con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con 

ustedes, y todos los ángeles y santos, y con mis seres queridos que me han precedido. Esto rezo. Amén. 
 

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN: FIESTA DE FE Y ESPERANZA 
¡Seguimos de Fiesta!  Misa con Mariachi, este lunes, 15 de agosto a las 7:00pm.  

Y terminada la Misa compartiremos entre nuestra comunidad parroquial.           
 
MISA EN SOLIDARIDAD – Los invitamos a una Vigilia de Oración el viernes 19 de agosto a las 7:00pm en solidaridad 
por los jóvenes que murieron en un accidente automovilístico el 10 de julio. 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 - Se invitan a todos los jóvenes a un RETIRO el próximo sábado 20 de agosto de 9:00am a 
3:00pm en el gimnasio de nuestra escuela. Costo: $15 pagado en la puerta. 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! 
Para mayor información llame a 929-354-7972. 
 
MOCHILA DE SALUD / EVENTO COMUNITARIO – Nuestra Parroquia y varios organizadores comunitarios los invita el 
domingo, 21 de agosto de 10:00am a 2:00pm (285 Clove Rd) al evento Mochila de Salud. Mochilas escolares gratis 
mientras dure la reserva (niño tiene que estar presente); Vacunas y refuerzos del CoVid-19 disponible sin cita; exámenes 
de presión arterial, panel de A1C y lípidos; presentaciones de nutrición y cáncer de ovarios. ¡Todos invitados! 
 
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) – Invitamos a los adultos que necesitan hacer sus sacramentos 
de bautismo, o Primera Comunión, o Confirmación a inscribirse. Este programa es para todos los que tengan 18 años o 
más. Ofrecemos este programa en ingles, español y en mixteco. Para registrarse o para pedir mas información, por favor 
llame o visite la Rectoría.  
 

 

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 

 

 
INSTITUTO PASTORAL – Los invitamos a nuestro Instituto de Estudios Teológicos y Pastorales. Iniciamos el miércoles, 
7 de septiembre con la Santa Misa a las 7:00pm seguido por las clases que se ofrecerán semanalmente los miércoles 
en la Escuela Monte Carmelo. Podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán 
para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Para mayor información, llame a Cesar Savaria 646-712-3166. 



 

 



 
 


