Vigésimo-primero domingo en Tiempo Ordinario
21 de agosto del 2016
Fortalezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes: Caminen por un camino plano,
para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. ~Hebreos 12:12-13

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 20 de Agosto
8:00am - † Nonso Christian Ugbode
5:00pm - † Heriberto Oliveras

Domingo, 21 de Agosto

~ Bendiciones de cumpleaños para Valerie Cappucci y Victoria Garay
10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

La Disciplina de Fe
“…No desprecies la corrección, la disciplina, del Señor…” ¿Aceptamos la
corrección, la disciplina, que es necesario para ser hijos e hijas de Dios?
Personas en nuestra sociedad no son reacias a la disciplina. Personas aceptan la disciplina que es necesario para bajar
de peso y mantener una dieta saludable. Personas abrazan la disciplina de ejercicio para mejorar sus cuerpos. Los atletas
aceptan la disciplina que se requiere para sobresalir en deportes. Personas aceptan la necesidad de horas largas en su trabajo
para realizar éxito en su carrera. Los músicos y los cantores aceptan la disciplina de horas largas de practica para dominar sus
instrumentos o perfeccionar su voz. Especialistas aceptan la disciplina de horas largas de estudiar para hacerse expertos en su
área de interés. Aceptamos disciplina cuando queremos.
Si aceptamos la disciplina en algunas partes de nuestras vidas, ¿Por qué no aceptamos la disciplina que nuestra fe
requiere? Para crecer en fe, necesitamos un hábito regular de oración, pero muchas personas no aceptan la disciplina
necesaria para hacer tiempo diaria para oración. Necesitamos la Misa dominical para recordar que somos miembros del
Cuerpo de Cristo. No somos creyentes individuales pero miembros de un cuerpo corporativo que es rico en diversidad, pero
unido en nuestra profesión común de fe. Pero muchas personas no aceptan la disciplina necesaria para llegar a tiempo y hacer
la Misa dominical una prioridad en sus vidas. Tenemos que disciplinar nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones
para que lo que pensamos, decimos y hacemos refleje nuestra fidelidad a lo que Dios espera de nosotros como sus hijos e
hijas. Desafortunadamente, muchos de nosotros no aceptan esta disciplina para que lo que pensamos, decimos y hacemos sea
a menudo contrario al camino de Dios. ¿Aceptamos la disciplina que nuestra fe requiere para crecer en nuestra unidad con
Dios?
Oremos por la gracia de aceptar la disciplina de Dios que necesitamos para ser verdaderos hijos e hijas de Dios.
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.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XXI Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 66:18-21
Hebreos 12:5-7, 11-13
Lucas 13:22-30

EL PRÓXIMO: XXII Domingo en Tiempo Ordinario
Sirácide 3:19-21. 30-31
Hebreos 12:18-19, 22-24
Lucas 14:1.7-14

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 tomada 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.
SACRAMENTOS para los ADULTOS – Si necesitas prepararte para recibir tu bautismo, o
confirmación, ven y registrarte en la oficina parroquial. Tenemos un programa para ti. Este
que tienen más de 18 años y ofrecemos las clases en Mixteco. Si necesitas sólo la primera
también te preparamos. Llame a la rectoría y deje su nombre y número de teléfono para
registrarse será el sábado, 3 de septiembre.

tu primera comunión, y la
programa es para todos los
comunión y la confirmación
Ruperto. El último día para

CAMINANDO en la FE con NUESTROS HIJOS – A partir del domingo de 18 de septiembre, la parroquia ofrecerá este taller
cada domingo para los padres de nuestra parroquia, especialmente los padres que tendrán a sus hijos en nuestro
programa de educación religiosa. Bajo de la dirección de Teresa Méndez, el taller será ofrecido de las 9:30 a.m. a 11:15
en la cafetería principal de nuestra escuela. Esto será una gran oportunidad de crecer en su fe. ¡Vengan!
El CAMINO de la MISERICORIDA – PAPA FRANCISCO: He dicho que la misericordia es un camino que va del corazón a
las manos. En el corazón, nosotros recibimos la misericordia de Jesús, que nos da el perdón de todo, porque Dios perdona
todo y nos alivia, nos da la vida nueva y nos contagia con su compasión. De aquel corazón perdonado y con la compasión
de Jesús, empieza el camino hacia las manos, es decir, hacia las obras de misericordia. Me decía un obispo, el otro día,
que en su catedral y en otras iglesias ha hecho puertas de misericordia de entrada y de salida. Yo le he preguntado: «¿Por
qué lo has hecho?». —«Porque una puerta es para entrar, pedir perdón y obtener la misericordia de Jesús; la otra es la
puerta de la misericordia de salida, para llevar la misericordia a los demás, con nuestras obras de misericordia». ¡Qué
inteligente es este obispo! También nosotros hacemos lo mismo con el camino que va del corazón a las manos: entramos
en la iglesia por la puerta de la misericordia, para recibir el perdón de Jesús, que dice «¡Levántate, ve, ve!»; y con este
«¡Ve!» —en pie— salgamos por la puerta de salida. Es la Iglesia en salida: el camino de la misericordia que va del corazón
a las manos. ¡Haced este camino!
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: Estela Martínez 631-449-4034.
¡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!
PENSAMIENTO para REFLEXIÓN: “La eternidad está en nuestras manos. Vive de tal manera que, cuando te vayas,
mucho de ti quede aún en aquellos que tuvieron la buenaventura de encontrarte.”
La Colecta: 14 de agosto: $4,459; $643 por los misioneros en la sociedad de misiones africanas. ¡Gracias por su apoyo
generoso!
ORACIÓN DEL ESTUDIANTE PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR - Ayúdame a recordar que Tú siempre estás a mi lado en
la escuela y durante todo el día. Ayúdame a ser el mejor alumno que puedo ser, utilizando todos los dones y talentos que
me has dado. !Ayúdame a estudiar bien y con frecuencia sobre todo cuando yo no tengo ganas de estudiar en absoluto!
Ayúdame a terminar toda mi tarea a tiempo. Ayúdame a escuchar a mis profesores y entrenadores. Ayúdame a tener
juego limpio y de forma segura. Ayúdame a ser sincero cuando me siento tentado a hacer trampa. Ayúdame a decir
siempre la verdad. Ayúdame a ser amable con todos en la escuela y tratar a los demás como me gustaría que me
trataran. Ayúdame a hacer buenos amigos y ayúdame a ser un buen amigo de los demás y pedir ayuda cuando yo lo
necesito. Ayúdame a tener amor, respeto, confianza y aprecio por mis padres y ser honesto con ellos. Ayúdame a recordar
que estás siempre conmigo, Señor, y que Tú siempre está mi lado. Amen.
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