NOTICIAS DE SANTA MARIA 26 de julio 2015
Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo.

— Salmo 145 (144):15

(www.smasi.org)


LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Eliseo da de comer a cien hombres con veinte panes de cebada (2 Reyes 4:42-44).
Salmo — Bendeciré al Señor eternamente (Salmo 145 [144]).
Segunda lectura — Pablo exhorta a los efesios a que se muestren dignos de la vocación que han recibido; siendo comunidad unida,
llena de fe y esperanza (Efesios 4:1-6).
Evangelio —Jesús da de comer a un enorme gentío con cinco panes de cebada y dos pescados (Juan 6:1-15).
NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.
¡Explore el sitio!
PROGRAMMA de
EDUCACIÓN
RELIGIOSA –
Seguimos tomando
inscripciones para el
REPORTE FINANCIERO OFRENDA
programa de educación
SEMANAL
RECUERDE ESTAS FECHAS:
religiosa durante el
19 de junio:
horario de oficina de nuestra parroquia
PRESUPUESTO: Se necesitan cada
27 de Julio – Ultimo día de la
(Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
semana $1,900.00
dispensa de la ropa.
y el domingo, de 11 a.m. a 1 p.m.). Por
DOMINGO 19 de junio: $1742.00
8 de Agosto - La última Misa a las
favor, inscribe a su hijo(s) tan pronto
¡Gracias por contribución a su parroquia!
como sea posible. Cualquier inscripción
7:30 p.m. aquí en Santa María.
tomado después del 31 de agosto le
Comenzamos la Misa a las 7:30 p.m.
cobrará un recargo por hijo. Si tienes
en nuestra nueva parroquia en el sitio
cualquier pregunta sobre las clases de
Papa Francisco:
de Monte Carmelo el 15 de Agosto.
“‘Estamos en las manos de Dios desde el educación religiosa por favor contacte la
9 de Agosto – La última Misa a las
oficina de parroquia. Importante: Si su
principio’. La Biblia nos explica la
11:00 a.m. aquí en Santa María.
hijo fue inscrito el año pasado en su
Creación, usando una imagen hermosa: primer año de preparación para los
16 de Agosto – A las 11 a.m. habrá
Dios, con sus manos nos hace del barro, sacramentos ahora es el tiempo para
una procesión desde Santa María a
de la tierra, a su imagen y semejanza.
Monte Carmelo donde vamos a
inscribirlo para su segundo año.
Son las manos de Dios las que nos han Certificados de sacramentos, fotografía de
celebrar la Misa a las 12 p.m. con una
creado: el Dios artesano, ¿eh? Como un la Primera Comunión y Confirmación se
fiesta después en el gimnasio de
artesano nos ha hecho. Estas manos del pueden recoger en la oficina de la
Monte Carmelo.
parroquia de Monte Carmelo durante el
Señor. Las manos de Dios, que no nos
22/23 de Agosto – Nuestra nueva
horario de oficina.
abandonan.
parroquia en Monte Carmelo Santa

Benedicta ofrece las Misas en
español: Sábado – a las 7:30 p.m.
Domingo: 11:30 a.m., 1:30 p.m. y
6:00 p.m.
Habrá un bus ida y vuelta para las
Misas a las 11:30 a.m. y 1:30 p.m.

¡POR FAVOR, NO OLVIDE La
CAMPAÑA del CARDENAL! – Por
favor, recuerde sus pagos mensuales por
la campaña de cardenal. ¡Gracias!

La Biblia narra cómo el Señor le dice a
su pueblo: “Yo camino contigo, como un
papá con su hijo, llevándolo de la
mano”. Son las manos de Dios, las que ADULTOS QUE NECESITAN SUS
nos acompañan en el camino.
SACRAMENTOS – Hemos comenzado
Nuestro Padre, como un Padre con su
hijo, nos enseña a caminar. Nos enseña a
ir por el camino de la vida y de la
salvación. Son las manos de Dios las que
nos acarician en los momentos de dolor,
nos consuelan. ¡Es nuestro Padre el que
nos acaricia! Nos quiere mucho.”

la registración para los adultos que
necesitan prepararse para su bautismo o su
primera comunión o su confirmación. Este
programa es para todos los que tengan
más de 17 años de edad (18 años de edad
o mayores). Este programa es ofrecido en
español y en mixteco. Para registrarse, y
pedir más información, por favor llame
Ruperto Pañi en Santa María de la
Asunción (718-442-6372) o visite la
rectoría de Nuestra Señora de Monte
Carmelo o la rectoría de Santa María de la
Asunción. ¡Gracias!

Mensaje del Párroco
Somos uno en Cristo
El momento de nuestra nueva parroquia ha llegado. Tenemos que hacer esta nueva parroquia un éxito a través
de nuestro compromiso con un verdadero espíritu de unidad, cooperación y un deseo que nuestra fe común florezca.
Tuvimos gran éxito en nuestro primer esfuerzo a crear una parroquia fuerte y unificada. La celebración de la
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen el 12 de julio requirió la cooperación y trabajo duro de los feligreses de ambas
parroquias. La fiesta grande después de la Misa era una maravillosa demonstración de unidad y reveló lo que es posible
cuando todas las personas trabajan juntos para lograr un objetivo común. Este es el espíritu que tenemos que infundir
nuestra nueva parroquia porque, francamente, nos enfrentamos muchos desafíos. Nuestra situación financiera no es
fuerte. Tendremos que recaudar mucho dinero para satisfacer nuestras necesidades básicas. No tenemos el espacio que
una parroquia grande y activa requiere para ofrecer todos los eventos y programas que queremos. Todos los miembros de
nuestro equipo pastoral trabajan muy duro sin el apoyo que necesitamos para servirle mejor. ¡Es verdad, nos enfrentamos
muchos desafíos!
Pero nos enfrentamos estos desafíos en el espíritu de la admonición de San Pablo en su carta a los efesios.
“Hermanos; Yo, Pablo….lo exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y
amables; sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el
vínculo de paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu…un solo Señor…” Hay muchas diferencias que
podrían dividirnos como una comunidad de fe. Por lo tanto, tenemos que recordar siempre la fundación de nuestra
unidad. Somos uno en Jesucristo independientemente de nuestra raza, nuestra lengua, o nuestra clase social. Nuestra fe
no está arraigada en un edificio o en un nombre. Está arraigada en nuestra profesión de fe en Jesucristo como nuestro
Señor y Salvador. Esto es lo que nos une en toda nuestra diversidad maravillosa. En los días difíciles que vamos a enfrentar
como una comunidad de fe, tenemos que recordar siempre la fuente de nuestra unidad y la fuente de nuestra fuerza. Es
Jesucristo. Jesucristo es nuestro camino, verdad y vida.
Padre Marcos Hallinan, S.J.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Para los hispanos y las personas de otras culturas, el
recuerdo y vinculación con nuestros antepasados es algo
muy importante. De hecho, en las culturas
latinoamericanas se usan los apellidos del padre y de la
madre para enfatizar de dónde y de quiénes provienen.
Muchas personas han conservado esta misma tradición
aquí en Estados Unidos. Este sentido de conectarnos a
nuestros antepasados también se encuentra en la fe
cristiana. Mediante la imposición de manos, por citar un
ejemplo, llegamos hasta los apóstoles.
Podríamos decir que los cuatro evangelios
subrayan esta vinculación con los orígenes de nuestra fe. La
forma en que lo hacen, aunque pequeña, es interesante.
Luego de que todos comieron de los panes y los peces
multiplicados por Jesús, recogieron doce canastos llenos de
pan. En cierta manera, los evangelistas aseguran que el pan
que Jesús dio al gentío de su tiempo nos lo sigue dando hoy
en la eucaristía. Ahora, este pan es la carne de Jesús, quien
se hace ofrenda y hostia (sacrificio) por nosotros.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

PRESIÓN
El carbón se vuelve diamante bajo presión.
—Anónimo

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Ex 32:15-24, 30-34; Sal 106 (105):19-23; Mt 13:31-35
Martes: Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28; Sal 103 (102):6-13; Mt 13:36-43
Miércoles: Ex 34:29-35; Sal 99 (98):5-7, 9; Jn 11:19-27 o Lc 10:38-42
Jueves: Ex 40:16-21, 34-38; Sal 84 (83):3-6a, 8a, 11; Mt 13:47-53
Viernes: Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37;
Sal 81 (80):3-6, 10-11ab; Mt 13:54-58
Sábado: Lv 25:1, 8-17; Sal 67 (66):2-3, 5, 7-8; Mt 14:1-12
Domingo: Ex 16:2-4, 12-15; Sal 78 (77):3-4, 23-25, 54;
Ef 4:17, 20-24; Jn 6:24-35
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Miércoles: Santa Marta
Jueves: San Pedro Crisólogo
Viernes: San Ignacio de Loyola
Sábado: San Alfonso de Ligorio; Primer sábado
________________________________________________________________________________________________

TRABAJO Y AHORRO
Trabaja duro y ahorra tu dinero,
para que cuando seas viejo
puedas comprar las cosas que
solo los jóvenes pueden gozar.
—Anónimo



