
 

 



 

Decimonoveno domingo en Tiempo Ordinario  ~  7 de agosto del 2022    
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 6 de agosto  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Samauel BiFalco                                                                           domingo 7 de agosto 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Margaret DeSimone                                                       
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“El Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos le esperan”  

(Lucas 12:32-48) 
 

Iniciamos este primer domingo de Agosto con unas lecturas que serían más propias del Apocalipsis antes que de la 
belleza del tiempo de verano. Sin embargo, no podemos ignorar las palabras de Jesús de “estar preparados siempre.” 

Estar listos es un desafío para cada uno y para todos los tiempos; no en vano el Papa Francisco nos decía que el final de  
la vida debe ser un final de la vida de discípulos. En otras palabras al momento de conversar con la hermana muerte poder 

decir: “He vivido la vida, he sido un pecador, pero también hecho el bien.” 
 

Tanto las lecturas del libro de la Sabiduría como de los Hebreos miran atrás cuando los creyentes ponían su confianza 
en Aquel que podía salvarlos. Para el autor de los Hebreos “La fe es fundamento de lo que se espera, y garantía de lo 
que no se ve.” ¿Qué esperamos hoy? ¿Podemos avizorar el cielo? Estas preguntas nos dejan con múltiples respuestas y 
bien se aplica el dicho popular que “cada uno habla de la feria, según le va en la feria.” Frente a tantos que se niegan a 

creer y muchos de nuestros hermanos y hermanas que se quedan en el materialismo hedonista que les lleva a encontrar  
la felicidad en lo palpable, hoy puede ser un buen día para reafirmarnos en una fe viva que nos conduce a la vida 

verdadera. Como los profetas lo hicieron en el Antiguo Testamento y Jesús, profeta mayor, lo hiciera al inaugurar el 
Nuevo Testamento estamos llamados a mantenernos firmes en la fe que pone nuestras vidas enteras del lado de Dios.  
Es una fe que implica el don de la espera confiada de que todo se andará o cumplirá según los planes de Dios que en 

palabras de San Ignacio “es siempre mayor.” 
 

Personalmente creo que el cielo está muy cerca del suelo. Cristo se encarnó para nuestra salvación y como lo afirma la 
carta a los Hebreos se hizo hombre y conoció nuestros dolores. Jesús afirmó que “a quien mucho se le ha dado, mucho 

se le pedirá.” Nuestro compromiso bautismal nos lleva a dar testimonio de Cristo en todo lo que hacemos y decimos.  
Si somos fieles a eso, entonces estamos ya preparados. Si estamos preparados no tenemos temor de que el encuentro 

definitivo con Dios nos llegue como el ladrón en medio de la noche que nos habla el Evangelio. Jesús está con nosotros 
y si decimos que esperamos su venida lo que afirmamos es que tenemos ojos y mente para mirarlo y encontrarlo en 

nuestros hermanos y hermanas más pobres. Que los momentos en que su amor y gracia nos han acompañado nos sirvan 
para cargar con su cruz y hacer más llevadera la vida y carga de los que van abrumados por el peso de la vida. Que todos 

juntos proclamemos nuestra condición de siervos inútiles que solo han hecho lo que teníamos que hacer. 
 

P. Hernán, S.J. 
 

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

“Tenemos que estar atentos a no ser como el «egoísta pagano», que actúa como si él mismo «fuera un dios» y piensa:  
«yo me las apaño solo». Quien actúa de esta manera «acaba mal, termina sin nombre, sin cercanía, sin ciudadanía”.  

(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 
 

30 y 31 de julio:  $ 4,169. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo! 

 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

          7 de agosto: XIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 

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

    14 de agosto: XX Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

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

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 
 

 
 

 

 
 

CELEBRAMOS CON AMOR A NUESTRA SANTÍSIMA CO-PATRONA VIRGEN SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN 
¡Nuestra Parroquia se viste de Fiesta nuevamente! 

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

Fiesta - Domingo, 14 de agosto a las 11:00 AM (Rosario) – 11:30 AM (Solemne Misa)  
Seguido por una 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 – Los invitamos a una Vigilia de Oración el viernes 19 de 
agosto a las 7:00pm en solidaridad por los tres 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 - ¡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! 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 

 

 
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. 
 



 
 

 


