NOTICIAS DE SANTA MARIA
9 de agosto 2015

1853-2015

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario
Yo soy el pan y vino que ha bajado del cielo. — Juan 6:54



LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
Primera lectura — (1 Reyes 19:4-8).
Salmo — (Salmo 34 [33])
Segunda lectura — (Efesios 4:30 – 5.2]).
Evangelio — (Juan 6:41-51)
RECUERDE ESTAS FECHAS:

15 de Agosto – La Misa a las 7:30
está en nuestra nueva parroquia de
Santa María/Monte Carmelo que
está ubicada en 1265 Castleton
Avenue.
16 de Agosto – A las 11 a.m. habrá
una procesión desde Santa María a
Monte Carmelo donde vamos a
celebrar la Misa a las 12 p.m. con
una fiesta después en el gimnasio
de Monte Carmelo.
22/23 de Agosto – Nuestra nueva
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.

Horas de la oficina de nuestra
nueva parroquia a partir del lunes, 3
de agosto:
Lunes a Viernes -9 a.m. a 8 p.m.;
Sábado - 9 a.m. a 5 p.m.
Domingo -10 a.m. a 3:30 p.m.
¡POR

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

DAMOS GRACIAS a DIOS por El DON de NUESTRA
PARROQUIA SANTA MARÍA de la ASUNCIÓN –
¡SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES!

PROGRAMMA de
EDUCACIÓN
RELIGIOSA –
Seguimos tomando
REPORTE FINANCIERO
inscripciones para el
OFRENDA SEMANAL
programa de
PRESUPUESTO: Se necesitan cada
educación religiosa
semana $1,900.00
durante el horario de oficina de nuestra
DOMINGO 2 de agosto:$1645..00
parroquia (Lunes a sábado de 9:00 a.m.
¡Gracias por contribución a su
a 4:00 p.m. y el domingo, de 11 a.m. a
parroquia!
1 p.m.). Por favor, inscriba a su hijo(s)
tan pronto como sea posible. Cualquier
REUNIÓN de TODOS Los
inscripción tomado después del 31 de
LÍDERES de NUESTROS
GRUPOS – El lunes, 17 de agosto, agosto le cobrará un recargo por hijo.
Si tienes cualquier pregunta sobre las
a las 7 p.m. en la sala de reuniones
clases de educación religiosa por favor
vamos a tener una reunión de todos contacte la oficina de parroquia.
los líderes de los grupos en nuestra Importante: Si su hijo fue inscrito el
parroquia. Cada grupo tiene que
año pasado en su primer año de
tener un representante en esta
preparación para los sacramentos ahora
reunión. Este consejo pastoral se
es el tiempo para inscribirlo para su
segundo año. Certificados de
reunirá cada tercer lunes del mes.
sacramentos, fotografía de la Primera
Cada grupo debe tener un
Comunión y Confirmación se pueden
representante en la reunión cada
recoger en la oficina de la parroquia de
mes. ¡Gracias por su cooperación!
Monte Carmelo durante el horario de
FIESTA PARA Los NIÑOS – El
oficina.
sábado, 15 de agosto, habrá la
ADULTOS QUE NECESITAN SUS
última fiesta patronal en Santa
SACRAMENTOS –Hemos
María de la Asunción a las 1 p.m. a comenzado la registración para los
5 p.m. Habrá juegos con premios y adultos que necesitan prepararse para
su bautismo o su primera comunión o
se puede comprar diferentes tipos
de comida y bebidas. ¡Venga con su su confirmación. Este programa es
para todos los que tengan más de 17
familia!
años de edad (18 años de edad o
RETIRO de MUJERES – El
mayores). Este programa es ofrecido
sábado, 22 de agosto, en la sala de
en español y en mixteco. Para
registrarse, y pedir más información,
reuniones de Monte Carmelo de 9
a.m. a 5 p.m. Habrá predicadores y por favor llame Ruperto Pañi en Santa
María/Monte Carmelo (718-442-3411)
música. Donación de $10 incluye su o visite la rectoría de Nuestra Señora
comida. ¡Venga para un día de
de Monte Carmelo o la rectoría de
Santa María de la Asunción. ¡Gracias!
descanso y renovación de su fe!

Mensaje del Párroco
Con la Actitud Correcta Podemos Cambiar Nuestro Mundo
San Pablo con frecuencia nos ofrece exhortaciones difíciles. Pero si seguimos la exhortación de San Pablo en su
carta a los efesios será una bendición para nosotros y nuestro mundo.
“Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de
maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros…” ¡Cuando yo voy en mi carro en las
carreteras atestadas de Staten Island, con frecuencia yo no cumplo la primera parte de esta exhortación de San
Pablo! Lo que es extraño sobre la ira y la aspereza es que estas cosas son mucho más destructivas de nosotros
que son de aquellos que son los objetos de nuestra ira y nuestra aspereza. Cuando estamos enojados, hay un
veneno dentro de nosotros que nos roba de nuestra paz interior, nos impide pensar claramente, y contribuye a
acciones que hacen daño a otras personas y nosotros mismos. Cuando experimentamos un ira poderosa, o hay
resentimiento profundo en nuestro corazón, tenemos que parar y reflexionar sobre lo que es la fuente de
nuestra ira, nuestro resentimiento. Cuando identificamos la fuente de nuestra ira, nuestro resentimiento,
podemos ofrecerla a Dios en nuestra oración y con el tiempo, Dios puede ayudarnos a eliminar de nuestros
corazones lo que alimenta nuestra ira, y sostiene nuestro resentimiento. No es fácil, pero la alternativa es una
vida en la cual no hay ninguna felicidad genuina y no hay ninguna paz.
El mundo sería un lugar mucho mejor si pudiéramos ser más amable, más comprensiva, más paciente.
¡Cuente hasta 20 antes de tocar la bocina en su carro en el semáforo! Permita que un carro entre en su calle que
está tratando de salir otra calle o un estacionamiento. No luche sobre quien es primero en una fila en
Pathmark. Traiga una comida a un vecino de edad avanzada. Tenga paciencia con un compañero de trabajo que
es frecuentemente agresivo. Tenga paciencia con los trabajadores en los supermercados y las tiendas que
trabajan mucho pero reciben poco dinero. Cada día tenemos la oportunidad de cambiar nuestro mundo por la
manera en que actuamos en nuestro mundo. ¡Aproveche de cada oportunidad!
Oremos hoy que abracemos el desafío que San Pablo nos ofrece.
Padre Marcos Hallinan, S.J.
EL COMIENZO DE TODO - Todo el mundo reconoce
la verdad de los buenos proverbios, y por eso
perduran de generación en generación. Los rusos
tienen uno sorprendentemente audaz que le pega al
Evangelio de este domingo: “El pan es el comienzo de
todo”. De acuerdo a la primera lectura, puede ser que
Elías sintiera que era demasiado tarde para ser pan –
demasiado tarde para la vida misma. Este gran profeta
estaba ya al final de sus fuerzas y de su aguante.
Entonces no uno, sino dos ángeles lo visitan. Uno le
ofrece comida y bebida. El otro le da unas
sorprendentes instrucciones. Para Elías esta comida
de los ángeles es pan para su camino. Fortalecido por
este regalo celestial de comida, él sigue su camino a la
montaña de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús se
ofrece a sí mismo, no sólo como pan para el camino,
sino como pan para la vida misma. Él da su carne para
dar vida al mundo. “Yo soy el pan de vida” (Juan
6:48). Él es el comienzo de todo.
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Gracias a usted y a su familia por
haber apoyado la iglesia de
Sta. María de la Asunción por todos
estos años.

LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes: 2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111): 1-2, 5-9; Jn 12:24-26
Martes: Dt 31:1-8; Dt 32:3-4ab,7-9, 12;Mt 18:1-5,10, 12-14
Miércoles: Dt 34:1-2;Sal 66(65):1-3a,5,8,16-17;
Mt 18:1-5, 10,12-14
Jueves: Jos 3:7-10ª, 11, 13-17; Sal 114 (113): 1-6;
Mt 18:21---19:1
Viernes: Jos 24:1-13; Sal 136 (135): 1-3, 16-18, 21-22, 24;
Mt 19:3-12
Sábado: Vigilia: 1 Chr 15:3-4, 15-16; 16: 1-2; Sal 132 (133): 6-7, 9-10,
13-14; 1 Cor 15:54b-57; Lc 11:27-28
Dia- Apo 11:19a;12:11-6a,10ab; Sal 45 (44): 10-12, 16; 1 Cor 15:20-27;
Lc 1:39-56
Domingo: Pro 9:1-6; Sal 34 (33): 2-7; Ef 5:15-20; Jn 6:51-58
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: San Lorenzo
Martes: Santa Clara
Miércoles: Sta. Juana Francisca de Chantal
Jueves: San Ponciano y San Hipólito
Viernes: San Maximiliano Kolbe
Sábado: La Asunción de la Santísima Virgen María
________________________________________________________________________________________________

Bienvenidos a su nueva parroquia
Sta. María de la Asunción +
Nuestra Sra. de Mt. Carmelo+ Sta. Benedicta
“Con Dios en el corazón siempre estaremos unidos”

                                                                  

