
 

 



 

Vigésimo Primer Domingo en Tiempo Ordinario ~ 21 de agosto del 2022    
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 20 de agosto  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Doreen Mercer                                                                       domingo 21 de agosto 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Michael Curry                                                        
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“La puerta para entrar en el Reino de los Cielos es angosta” (Lucas 13:22-30) 

 

Vivimos en una sociedad que nos dice que podemos alcanzar nuestros sueños donde parece que todas las puertas, grandes 
y pequeñas, se nos abren. Hay canciones como la del dueto de Vicky Carr y Ana Gabriel nos invitan a hacer el mal con tal 
de luchar por ese amor. La ley del facilismo en cambio nos dice que si una puerta se nos cierra podemos buscar otra con el 

fin de entrar al sitio deseado. No así con las puertas del Reino de los Cielos que Jesús nos dice son angostas. 
 

No es una mera coincidencia que las palabras “discípulo” y disciplina” viene de la misma raíz latina “disciplina” que 
tiene el equivalente de “enseñar.” El Evangelio nos dice que los discípulos del Señor son enseñados a través de la 

disciplina. Con tantos años de maestro me he convencido que para que los alumnos aprendan tiene que haber un mínimo 
de disciplina. Lo contrario es lo que vemos en el diario de las clases especialmente de escuelas públicas donde los alumnos 
parecen ignorar al maestro. Así no se puede enseñar, así no se pueden alcanzar nuestros sueños. Necesitamos la disciplina 

evangélica cuando estamos tentados a comprometer nuestra recta conciencia o moral religiosa para realizar algo que no 
deberíamos hacerlo. La lectura de los Hebreos nos enseña que la disciplina de Dios es dada por amor y si cumplimos con 

sus mandatos (disciplina) seremos verdaderos discípulos que aprenden aún de sus errores. De manera similar el 
Papa Francisco nos dice que “somos pecadores pero no corruptos”. Es la fidelidad de Dios la que nos da esperanza 
de que algún día entraremos en el Reino de los Cielos más allá de ser pecadores. El pecador que se arrepiente siempre 

puede abrir la puerta estrecha. 
 

Ante la pregunta de si son pocos los que entran en el Reino de los Cielos, Jesús les plantea la ley del esfuerzo (disciplina) 
y de alcanzar lo que parecería imposible. Curiosamente y para que no desmayemos en la fe, Jesús, nos dice que vendrán 
de todas las naciones para entrar en el Reino. Esta enseñanza se hace eco del profeta Isaías para quien “El Señor reunirá 

a las naciones de toda lengua” (Isaías 66:18). En un mundo polarizado por la política, inmigración. Religión o leyes 
civiles, TODOS los discípulos estamos llamados a acoger a nuestros hermanos y hermanas más pobres. No podemos 
quedarnos en el simple discurso sino que es el momento de pasar a la acción. San Ignacio nos dice que tenemos que pasar 

de las palabras a la acción. Hoy es el momento de pensar en las necesidades del otro y como hacemos este mundo más 
humano. Las divisiones permanecen en la medida que nos dejamos llevar de nuestros propios intereses y no somos capaces 
de ver las necesidades de los otros. En otras palabras, cada discípulo tiene que centrarse en lo verdaderamente importante 

y desechar las distracciones que nos alejan del Reino al que se entra por la puerta angosta. 
 

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

“La Iglesia no nace aislada, nace universal, una y católica, con una identidad precisa pero abierta a todos, no cerrada, 
una identidad que abraza al mundo entero, sin excluir a nadie. La madre Iglesia no le cierra a nadie la puerta en la 

cara. A nadie, ni siquiera al más pecador, a nadie, y esto por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. La madre Iglesia 
abre sus puertas a todos porque es madre” (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        
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LA COLECTA 
 

13 y 14 de agosto:  $ 5,485. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo! 

 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

          21 de agosto: XXI Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 

                 Isaías 66:18-21  
                  Salmo 117:1-2 
                  Hebreos 12:5-7, 11-13 

    28 de agosto: XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Eclesiástico 3:17-18, 20, 28-29  
             Salmo 68:4-7, 10-11 
             Hebreos 12:18-19, 22-24 

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 
 

 
 

FIN DE SEMANA MISIONERO; LAMP (Ministerios Apostólicos Laicos para los Pobres) - Cada año hemos tenido un 
misionero que viene a nuestra parroquia y habla brevemente en nuestras Misas del fin de semana en nombre de la 
Propagación de la Fe de una organización misionera particular. Esto no ha podido llevarse a cabo en los últimos dos años, 
por lo que estamos felices de que una vez más podamos tener un Misionero predicando en nuestras Misas el próximo fin 
de semana, 27 y 28 de agosto. La Asociación Misionera es Ministerios Católicos (LAMP), cuyos Misioneros sirven 
principalmente entre los materialmente pobres aquí en la Arquidiócesis por más de 40 años. Nuestra segunda colección 
ayudará a apoyar su ministerio. Los misioneros de LAMP llevan las Buenas Nuevas del amor de Jesús a áreas donde la 
presencia católica es mínima o está ausente, como refugios para familias sin hogar, evangelización callejera de embarazo 
en crisis, evangelización callejera de despensa y evangelización utilizando un camión comedor, y otros alcances. Por favor 
sean generoso en la segunda colecta, para ayudarlos en sus esfuerzos misioneros. 
 
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. 
 
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  
 

                
 

REFLEXCIÓN DOMINICAL  
“¿Está sufriendo alguno de ustedes? Debería orar. ¿Alguien está de buen humor? Debería cantar alabanzas. Hay alguno 
entre ustedes que esté enfermo? Debe convocar a los presbíteros de la iglesia, y deben orar por él y ungir con aceite en 
el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo resucitará. Si ha cometido algún pecado, será 

perdonado” (Santiago 5: 13-15), así que recuerda a todos nuestros hermanos y hermanas enfermos. 
 

Dios todopoderoso y eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la inmaculada Virgen María, 
Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su 

misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos. 



 

 



 
 


