Decimoctavo Domingo en Tiempo Ordinario
31 de Julio del 2016
No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. ~Juan 6:27a

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 30 de Julio
8:00am - † ~Aldorah Williams ~3rd Anniversary in Heaven
5:00pm - † David Hallinan

Domingo, 31 de Julio

† Msgr. Augustine DiBlasi & Sal
10:00am - † Giovanna & Domenico Mezzacappa
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

¡Elija por Cristo!
Elija la vida en Cristo. Rechace lo que disminuirá esa vida dentro de usted. Esta es el mensaje sencillo de San Pablo en su
carta a los colosenses. Es un mensaje sencillo pero difícil vivir.
“Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo…” Todos nosotros
fuimos resucitados con Cristo en nuestro bautismo. A través de las aguas del bautismo, morimos a pecado y resucitamos a
nueva vida en Cristo. Esta verdad es tan maravillosa que es difícil para nosotros comprender. Ahora mismo, la vida de nuestro
Señor Resucitado, la vida de Dios, está presente dentro de nosotros. ¡Increíble! Cultivamos esa vida dentro de nosotros a
través de una vida activa de oración, a través de reflexión sobre las escrituras, a través de nuestra participación activa en los
sacramentos. También, cultivamos esa vida dentro de nosotros a través de nuestros esfuerzos intencionales de ser fiel a la vida
y la enseñanza de Jesucristo, es decir, cuando encarnamos en nuestras vidas su compasión, su misericordia, su generosidad, su
fidelidad al Padre, y su abrazo de todas las personas sin juicio.
San Pablo ofrece una lista muy directa de maneras que podemos disminuir la vida de Cristo dentro de nosotros: la
fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. ¡Todos los ingredientes de una buena
telenovela! Con esta lista, San Pablo nos recuerda que los deseos de nuestros cuerpos y nuestras mentes son deseos poderosos
y es fácil para nosotros hacerse esclavizado a la satisfacción de estos deseos – para dinero, para sexo, para bienes materiales,
para poder, para la aprobación de otras personas. Si estamos cultivando la vida de Cristo dentro de nosotros, entonces
tendremos la gracia y la fuerza que necesitamos para controlar nuestros deseos en una manera saludable. Sería maravilloso si
pudiéramos elegir por Cristo y a partir de ese momento adelante no tenemos que luchar con los deseos de la mente y el cuerpo
que pueden comprometer nuestra opción por Cristo. Pero, la vida no es tan fácil. Cada día tenemos que renovar nuestra opción
por Cristo para que a través de su gracia el poder de nuestros deseos disminuya para que crezcamos en nuestra intimidad con
él y fidelidad a él.
¡Elija por Cristo! No es fácil pero el premio es fantástico – ahora y para siempre.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

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

†
†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org).
HOY: XVIII Domingo en
Tiempo Ordinario
Eclesiastés 1:2; 2:21-23
Colosenses 3:1-5, 9-11
Lucas 12:13-21

El próximo: XIX Domingo en
Tiempo Ordinario
Sabiduria 18:6-9
Hebreos 11:1-2,8-19
Lucas 12:32-48

PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA – Inscripciones – Seguimos tomando inscripciones para el
programa de educación religiosa durante el horario de oficina de nuestra parroquia. Por favor, inscribe a su hijo(s) tan
pronto como sea posible. Cualquier inscripción tomado después del 31 de agosto le cobrará un recargo por hijo. Si tienes
cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa por favor contacte la oficina parroquial. Importante: Si su hijo
fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos ahora es el tiempo para inscribirlo para su
segundo año. Si su hijo empieza el grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación del Primera
Santa Comunión. Si su hijo empieza el grade 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la
confirmación.
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.
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 – Los Cursillistas se reúnen el segundo y cuarto domingo del mes durante el verano a las 4:30
p.m. en el salón de Padre Miguel. A partir de septiembre se reúnen todos los domingos a las 4:30 p.m. en el salón de
Padre Miguel. Invitamos a todos los cursillistas a participar. 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!
PARA MANTENER la SEGURIDAD de NUESTROS JOVENES – Cualquier persona que necesite algún
incidente de abuso sexual de un menor por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de
Nueva York, se le pide que por favor contacte Hermana Eileen Clifford, O.P. al (212) 371-1000 extensión 2949 o Deacon
George Coppola al 917-861-1762. Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico:
victimassistance@archny.org. Para más información pueden visitar la página en la red la Arquidiócesis: www.archny.org.
De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para
asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.
LA COLECTA: 24 de julio: $4113. ¡Gracias!

