Décimo Domingo en Tiempo Ordinario
5 de Junio del 2016
Y dijo: “Joven, a ti te digo, levántate.”
Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre . ~Lucas 7:14

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 4 de Junio
8:00am - † Mavis McKay
5:00pm - ~ En Acción de Gracias

Domingo, 5 de Junio

† Dorothy Keenan
10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

El Tiempo Ordinario Puede Ser Extraordinario
Estamos en el tiempo ordinario en el año litúrgico. ¿Cómo puede lo que es ordinario se hace extraordinario?
Pensamos que lo que es ordinario es aburrido, rutinario, monótono, algo del cual tenemos que escapar. Pero, el tiempo
ordinario es nuestra realidad. Es la realidad de cónyuges como forjan un vínculo del amor que perdurará para todos sus vidas.
Es la realidad de los padres que tratan de criar sus hijos para que tengan los valores que necesitan para tomar decisiones
buenas en sus vidas. Es la realidad de los trabajadores que hacen su trabajo con honestidad, integridad y fidelidad aun cuando
no reciben un sueldo justo o las condiciones de sitio de trabajo son malas. Es la realidad de las personas mayores que son
solas pero ellos encuentran significado en sus vidas a través de oración, servicio a las otras personas, y a través de la gracia y
ecuanimidad con la cual ellos aceptaron su situación. El tiempo ordinario no es ni encantador, ni emocionante. Pero es la
realidad en la cual estamos llamados a vivir nuestra fe.
Cuando vivimos la fe que es nuestra, el ordinario puede hacerse extraordinario. Cuando los cónyuges perseveran en
amor a través de los tiempos difíciles que son una parte de cada matrimonio y su vínculo de afección y amor crece más y más
fuerte, su compromiso es verdaderamente extraordinario en una cultura en la cual el divorcio es común y no tiene ningún
estigma. Cuando los padres hacen sacrificios por sus hijos y los proporcionan con el amor, la estructura, y la disciplina que
requieren, sus esfuerzos son extraordinarios en una cultura en la cual muchos padres abdican su responsabilidad de
proporcionar modelos de adultez madura. Cuando los trabajadores hacen su trabajo con integridad, dedicación y honestidad a
pesar de cómo sus jefes los tratan, sus esfuerzos son verdaderamente extraordinarios en una cultura en la cual muchas
compañías tratan a sus trabajadores como si no fueran personas. Las personas mayores que perseveran con fortitud y
determinación ofrecen el testigo extraordinario del valor de todas las vidas humanas aun cuando esa vida es frágil y
vulnerable. Como elegimos vivir puede cambiar el ordinario en algo extraordinario.
¡Qué elijamos convertir el ordinario en algo extraordinario por la manera de nuestras vidas!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
†
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
~Sus Intenciones del Padre Roselli
Vela Conmemorativa

Ofrecida por: Sr. y Sra. Carey
† David Hallinan
Ofrecida por: Sr. y Sra. Carey

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: X Domingo en Tiempo Ordinario
1 Reyes 17:17-24
Gálatas 1:11-19
Lucas 7:11-17

EL PRÓXIMO: XI Domingo en Tiempo Ordinario
2 Samuel 12:7-10, 13
Gálatas 2:16, 19-21
Lucas 7:36-8.3

SACRAMENTOS para los ADULTOS – Si necesitas prepararte para recibir tu bautismo, tu primera comunión, y la
confirmación, ven y registrarte en la oficina parroquial. Tenemos un programa para ti. Este programa es para todos los
que tienen más de 18 años y ofrecemos las clases en Mixteco. Si necesitas sólo la primera comunión y la confirmación
también te preparamos. Llame a la rectoría y deje su nombre y número de teléfono para Ruperto.
REUNION de los LÍDERES de TODOS los GRUPOS – El lunes, 20 de junio, a las 7 p.m. en la sala de reuniones. Un
representante de cada grupo debe estar presente. ¡Gracias!
¡TODAVÍA NECESITAMOS SU APOYO de NUESTRA RIFA de $5,000 DOLARES! –Gracias a todos que han comprado
un boleto para nuestra rifa de $5,000 dólares. Recuerde, si usted compra un boleto de $50, puede ganar $5,000.
Tenemos también boletos de $10 que ofrecen la oportunidad de ganar $1,000 por cada $10 boleto que usted compra.
La cuenta total de los boletos es 250. 1-150 son boletos de $50. Cada boleto de 151 a 250 tiene cinco partes y cada
parte tiene un valor de $10. Por ejemplo. Si el boleto con el número 140 gana, la persona con este boleto va a recibir
$5,000. Si el boleto con el número de 165 gana, cada persona que tiene una parte de 165 va a recibir $1,000.
¡Compre ahora y compre a menudo!
¡POR FAVOR, NO OLVIDE La CAMPAÑA de CARDENAL!– Es bueno que hemos alcanzado nuestro objetivo en
donaciones y promesas, pero ahora es la fase más difícil. Para alcanzar nuestro objetivo en contribuciones reales, es
necesario que las personas que han hecho una promesa a la Campaña sean fieles a su promesa. La Campaña enviará
recordatorios cada mes de su promesa. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su
tarjeta que es su recordatorio mensual y escribiremos un cheque para usted y lo enviaremos a la Campaña. Si quiere
hacer una promesa o donación a la Campaña, hay sobres en la entrada de la iglesia y en la oficina parroquial. Nuestra
parroquia recibirá un porcentaje de los fondos que excedan nuestro objetivo. ¡Gracias!
¡DAMOS la BIENVENIDA a MÁS MONAGUILLOS! – Si su hijo o hija ha recibido su primera comunión, él/ella puede
servir como un monaguillo. Si su hijo/hija tiene interés, por favor deje el nombre de su hijo/hija, su nombre (nombre
de mama o papa), y su número de teléfono. ¡Gracias!
RECUERDE SU PAPA el DÍA de LOS PADRES – Si recibe sobres de la iglesia, hay un sobre que puede usar para
recordar su papa el día de los padres. Por favor, devuelve su sobre en la colecta o en la oficina parroquial. Si no recibe
sobres, hay sobres en la entrada de templo. Otra vez, devuelve su sobre en la colecta o en la oficina parroquial.
¡Gracias!
ENRIQUECIMIENTO MATRIMONIAL – Te invitamos a pasar un día inolvidable con tu esposo/a para fortalecer tu
relación de pareja por su participación en el Curso-Taller “Enriquecimiento Matrimonial.” Este día renovará tu
matrimonio y profundizará tu vida de fe. Pon a un lado por algunas horas las presiones del mundo en que vivimos y
enfócate en la persona más importante de tu vida. ¡Tu esposo/a! Este es un tiempo de calidad para aumentar la buena
comunicación entre ustedes y construir una relación marital y familiar más fuerte. “Enriquecimiento Matrimonial” es
beneficioso para parejas de todas las edades y años de matrimonio.
Sábado 11 de junio, 2016. Iglesia de la Ascensión, 221 W. 107th Street in Manhattan. 9:00 a.m. a 4 p.m.
Para más información y reservación, llamar a Denise D’Oleo (646)794-3199 o Carlos y Lorena (646) 4741864. Donación: $20 p/pareja (incluye almuerzo y materiales). Reservar antes del 31 de mayo, 2016.
PAPA FRANCISCO a los INMIGRANTES en los ESTADO UNIDOS: Por favor, no se avergüencen nunca de sus
tradiciones. No olviden las lecciones que aprendieron de sus mayores, y que pueden enriquecer la vida de esta tierra
americana. También están llamados a ser ciudadanos responsables y a contribuir como lo hicieron con tanta fortaleza
los que vinieron antes a contribuir provechosamente a la vida de las comunidades en que viven. Pienso, en particular,
en la vibrante fe que muchos de ustedes poseen, en el profundo sentido de la vida familiar y los demás valores que han
heredado. Al contribuir con sus dones, no solo encontrarán su lugar aquí, sino que ayudarán a renovar la sociedad
desde dentro.
LA COLECTA: 29 de mayo: $4,408. ¡Gracias por su apoyo generoso!
El 10º Domingo del Tiempo Ordinario - Tanto la primera lectura que el Evangelio nos dicen historias maravillosas
de hombres jóvenes siendo resucitados de la muerte. A veces vemos que alguien vuelve a la vida, alguien que ha sido
totalmente transformado por la gracia de Dios. San Pablo experimentó un cambio total. Los salvavidas rescatan a las
personas que se están ahogando. Tal vez tú vas a ser llamado a salvarle a otra persona, no de una alberca, sino que en
una situación de la vida en que ellos se encuentran nadando.
¿Estás preparado a responder? Te alabare, Señor, porque me has rescatado.

(Sal. 30:1)

