Decimosexto Domingo en Tiempo Ordinario
17 de Julio del 2016
Porque ¿quién es más importante: el que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto.
Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. -Lucas 22:27

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 16 de Julio
8:00am - † Aldorah Williams
5:00pm - † Pauline Jacovino

Domingo, 17 de Julio

† Margherita y Gerardo Santangelo
10:00am - † Gregory Peter y Dolores Elizabeth Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Tiempos Tensos Requieren Consideración y Cuidado
Acontecimientos recientes nos han recordado que nuestra sociedad
permanece volátil en cuanto a asuntos de raza y como la policía sirve nuestras comunidades.
Un informe nuevo ha confirmado lo que muchas personas han creído era verdad. Los Afroamericanos son más
frecuentemente las victimas del uso de la fuerza por la policía que blancos y otros grupos incluso cuando se toma en cuenta
disparidades raciales en actividad criminal. Mientas que el uso de la fuerza por la policía en encuentros con los civiles es
notablemente infrecuente, cuando la policía usa fuerza, ellos la usan desproporcionadamente contra los Afroamericanos que
otros grupos. Esto es la razón que los Afroamericanos han estado exigiendo cambios en como el policía son supervisados y
entrenados. Estas llamadas a la reforma de prácticas y políticas han intensificado a luz de tiroteos recientes de los
Afroamericanos donde hay video del encuentro. Nuestra sociedad no puede ignorar el hecho que los Afroamericanos tienen
razones legítimas para desconfiar de la policía y sentir que el color de su piel los hace inmediatamente sospechosos en los ojos
de muchos policías.
El problema para la policía es que en los últimos veinte años ha habido un énfasis en la necesidad de policía de ser
asertiva a fin de prevenir de la delincuencia y desarraigar la actividad criminal que había echado raíces en una comunidad
especifica. Desafortunadamente, no había un equilibrio entre esta estrategia de la acción asertiva por la policía y un
compromiso social de abordar los factores sociales y económicos que contribuyen a la delincuencia. Además, hemos
enfatizado de la importancia de encarcelamiento sin la consideración adecuada de qué hacer con las personas que son
liberadas de la cárcel y requieren intervención intensa y ayuda para reintegrarse en la sociedad. El resultado ha sido crear un
ambiente en el cual ciertas comunidades sienten que nuestra sociedad no escucha a sus voces, no responde a sus necesidades,
y ellos son los objetos de acción discriminatoria por la policía.
Como individuos y como una sociedad, tenemos que comenzar un dialogo sincero con personas de diferentes razas y
clases sociales para que podamos ayudar a restaurar la tela deshilachada de nuestra sociedad.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Victor y Paola Lopez
Ofrecida por: Jose y Nina Lopez

Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XVI Domingo en Tiempo Ordinario
Génesis 18:1-10
Colosenses 1:24-28
Lucas 10:38-42

EL PRÓXIMO: XVII Domingo en Tiempo Ordinario
Génesis 18:20-32
Colosenses 2:12-14
Lucas 11:1-13

LA FIESTA PARROQUIAL: - El domingo, 31 de julio, habrá nuestra Fiesta Parroquial en la escuela de Monte Carmelo de
1 p.m. a 5 p.m. Comida, bebida, bailes, juegos y premios. ¡Venga con toda su familia! Necesitamos su ayuda. Si puede
ayudar durante la fiesta, por favor deje su información en la oficina parroquial. ¡Gracias!
GANADORES de RIFA de $5,000 – Estas personas son ganadores en nuestra rifa de $5,000 pero necesitamos
confirmar su información: Juana – 1048 Post Avenue, SI NY; Boris Castro – 55 Bowen Street SI NY 10304. Por favor,
visite la oficina y deje su nombre correcto y número de teléfono. Ustedes han ganado $50.00.
REUNIÓN de Los LÍDERES de los GRUPOS – La próxima reunión de los líderes de los grupos será el lunes, 25 de
julio a las 7 p.m. en la sala de Padre Miguel. Cada grupo debe estar representado en esta reunión. ¡Gracias!
SACRAMENTOS para los ADULTOS – Si necesitas prepararte para recibir tu bautismo, o 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.
RETIRO PARA los HOMBRES – El sábado, 13 de agosto, de 9 am hasta 5:00 pm en la cafetería detrás de nuestra
escuela. Este retiro ofrece los hombres la oportunidad de renovar su fe y fortalecer su relación con nuestro Salvador,
Jesucristo. Su donación de $10 incluye almuerzo. ¡Venga!
LOS CURSILLISTAS – Se reunirse durante el verano cada segundo y cuarto domingo del mes a partir de septiembre a
las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel. Preguntas: Estella Martinez - 631-449-4034.
ORACION CÁRISMATICO – Cada viernes, 7 p.m. – 9 p.m. en el templo.
NEUROTICOSANONIMOS – El Grupo Esperanza de Vida de Neuroticos Anonimos les invita a sus reuniones cada
semana – el domingo y el martes, 7 p.m. – 9 p.m. Venga si está experimentando miedo, ansiedad, depresión,
insomnio, dolores de cabeza, ira, celos, soledad, estrés y otros dolencias de carácter nervioso.
¡UN MOMENTO MUY IMPORTANTE en La CAMPAÑA de CARDENAL!– Hemos alcanzado nuestra meta en fondos
actuales recibidos. ¡Gracias! Nuestra meta fue $25,500. La Campaña ha recibido $25,900. ¡La Campaña no ha
terminado! Nuestra parroquia prometió $35,000 a la Campaña. Por favor, el cumplimiento de cada promesa es
importante a nuestra parroquia y la Arquidiócesis. La Arquidiócesis devuelve a nuestra parroquia un porcentaje
significativo de los fondos recibidos más allá de nuestra meta. La Campaña le 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 la parroquia escribirá un cheque para usted y lo enviará a la Campaña. ¡Gracias!
REEMPLAZO de la ACERA ALREDEDOR de la ESCUELA – La ciudad de Nueva York emitió una violación debido a la
condición de la acera alrededor de la escuela. Reemplazaremos la acera entera, la plaza delante de la entrada de la
escuela y la escalera detrás de la escuela que sirve la cocina (nuestra compañía de seguros insistió que reemplazamos
esta escalera). Usaremos fondos en una cuenta de Santa María de la Asunción para pagar por este proyecto.
SUS HIJOS TIENE QUE EJERCITAR SUS MENTES ESTE VERANO – Es muy importante que sus hijos lean este verano.
Deben practicar su lectura, su escritura y su ortografía. De esta manera, estarán listos para la escuela en septiembre.
¡Visite una biblioteca local para obtener ayuda!
LA COLECTA: 10 de julio:$5,326. ¡Gracias!
CUIDA TU POSTURA - Nuestra postura es muchas veces un indicio de nuestra hospitalidad y reverencia por el Señor.
Observa las acciones de Abraham cuando saludó al Señor en presencia de tres hombres que aparecieron cerca de su
tienda. Corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos. Se postró en tierra a su encuentro. Él y Sara, su esposa, se
apresuraron a preparar una comida y llevarle alimento y agua a sus invitados. En el relato del Evangelio, María, la
amiga de Jesús, se sentó a sus pies para escucharlo hablar. ¿Cómo le damos la bienvenida y reverenciamos al Señor?
¿Qué demuestran nuestras acciones? ¿Recordamos la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento? ¿Cómo le
damos la bienvenida al Señor en las lecturas de las Escrituras? ¿Cómo reconocemos su presencia en nuestros hermanos
y hermanas, tanto en la Misa como después? Ya sea que nos arrodillemos, nos pongamos de pie o nos sentemos ante la
presencia del Señor, que nuestro corazón y nuestra mente esté siempre en sintonía con él.
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