El Cuerpo y La Sangre de Cristo
18 de Junio del 2017
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra
que sale de la boca de Dios. ~Deuteronomio 8:3b

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 17 de Junio
8:00am - † Cirto Frulio
5:00pm - † Pasquale Loffreno
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 18 de Junio
8:30am - † Joe Fortunato
10:00am - † Nonso Christian Ugbode
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
El Don y el Desafío de la Eucaristía
Como celebramos la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor,
deberíamos recordar que la Eucaristía tiene dos propósitos fundamentales que no
se puede separar.
Jesús nos alimenta con su propio cuerpo y sangre para afirmar su amor profundo para cada uno de nosotros y
fortalecer nuestra intimidad con él. Siempre deberíamos recordar que compartimos en la vida de Cristo Resucitado
ahora a través de nuestro bautismo. Tristemente, algunas veces descuidamos la vida de Cristo Resucitado dentro
nosotros. No cultivamos esa vida a través de oración, participación activa en los sacramentos, y nuestros esfuerzos de
vivir nuestras vidas en conformidad con la vida de Jesucristo. Cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de
Jesucristo, deberíamos ofrecer dos oraciones. Primero, deberíamos pedir perdón por las maneras en que hemos
descuidado la vida de Cristo Resucitado dentro de nosotros. Segundo, deberíamos dar gracias por este gran don cuyo
objetivo es renovar y fortalecer la vida de Cristo Resucitado dentro de nosotros. Como ofrecemos esta segunda oración,
deberíamos pedirle a Jesús que profundice y fortalezca nuestra relación con él.
También, Jesús nos alimenta con su cuerpo y su sangre para que podamos ser Jesús en nuestro mundo. La
fuerza de nuestra relación con Cristo Resucitado será evidente en la medida en que sus valores forman nuestras vidas, es
decir, sus valores influyen como hablamos y actuamos en nuestro mundo cada día. Como oramos a Jesús que fortalezca
nuestra relación con él, siempre deberíamos recordar que nos damos testimonio de la fuerza de nuestra relación con
Cristo a través de la fuerza de nuestra encarnación de él en nuestro mundo y en nuestro tiempo. ¿Ven otras personas en
nuestras vidas su compasión, su misericordia, su perdón, su generosidad, su fidelidad a la voluntad de Dios, nuestro
Padre, y la bienvenida que ofreció a todas las personas sin excepción? Cuando recibimos la Eucaristía, el cuerpo y la
sangre de Jesucristo, deberíamos tener el deseo sincero de encarnar sus valores en nuestras vidas para que nuestras vidas
ofrezcan prueba viva de la fuerza de nuestra relación con él.
¡Siempre recordar por que recibimos este don hermoso y lo que este don requiere de nosotros!
Padre Marcos Hallinan, S.J
+

Velas Conmemorativa durante 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”.
18 de junio: El Cuerpo y la Sangre de Jesucristo
Deuteronomio 8:2-3. 14-16
1 Corintios 10:16-17
Juan 6:51-58

25 de junio: Duodécimo Domingo de Tiempo Ordinario
Jeremías 20:10-13
Romanos 5:12-15
Mateo 10:26-33

¡NECESITAMOS su APOYO de NUESTRA RIFA de $2,500! – ¡Muchas gracias a las personas que compraron boletos
para nuestra rifa! Hay sólo 300 boletos por $25 y hay muchos más boletos que tenemos que vender. Si puede vender
boletos a sus familiares, o a sus compañeros de trabajo, o a los negocios en el área, por favor, visite la oficina
parroquial para que podamos darle el número de los boletos usted quiere. ¡Gracias por su apoyo de esta rifa importante!
CONFESIÓN – Ofrecemos el sacramento de reconciliación (confesión) cada sábado a las 4:15 en la tarde y a las 6:45
en la noche. Se puede llamar la oficina para arreglar una cita con uno de los sacerdotes para confesión también.
Confesión es la oportunidad de buscar perdón por sus pecados personales. Si necesita ayuda con problemas con su
esposo/esposa, sus hijos, o está experimentado estrés en su vida o está deprimido, por favor, llame la oficina para
arreglar una cita con uno de los sacerdotes.
REUNIÓN de los LÍDERES de los GRUPOS: Este lunes, 19 de junio, a las 7 p.m. en la sala de reuniones.
ORACIÓN a la EUCARISTÍA –
Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos, para saciar nuestra hambre y nuestra
sed...
Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia.
Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar: morir por otro, dar la vida por
otro.
Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una
comunidad de amor.
Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces UNO contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que estamos
dispuestos a entregar la nuestra...
Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la eucaristía...
Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar..., y continuar mi camino de fraternidad con mis
hermanos, y mi camino de transformación en ti...
ADULTOS que NECESITAN los SACRAMENTOS – Adultos que necesitan los sacramentos de bautismo, primera
comunión, y/o confirmación debería dejar su información en la oficina parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias!
PAPA FRANCISCO: El PRIVILEGIO de LLAMAR a DIOS “PADRE NUESTRO”: Todo el misterio de la oración cristiana se
resume aquí, en esta palabra: tener el valor de llamar a Dios con el nombre de Padre. Lo afirma también la liturgia
cuando, invitándonos a la oración comunitaria de la oración de Jesús, utiliza la expresión «nos atrevemos decir».
Efectivamente, llamar a Dios con el nombre de “Padre” no es para nada un hecho descontado. Nos surgiría usar los
títulos más elevados, que nos parecen más respetuosos por su trascendencia. En cambio, invocarlo como “Padre” nos
pone en una relación de confidencia con Él, como un niño que se dirige a su papá, sabiendo que es amado y cuidado
por él. Esta es la gran revolución que el cristianismo imprime en la psicología religiosa del hombre. El misterio de Dios,
que siempre nos fascina y nos hace sentir pequeños, pero ya no da miedo, no nos oprime, no nos angustia. Esta es una
revolución difícil de aceptar en nuestro ánimo humano; tanto es así que incluso en las narraciones de la Resurrección se
dice que las mujeres, después de haber visto la tumba vacía y al ángel, «huyeron […], pues un gran temblor y espanto
se había apoderado de ellas» (Marcos 16, 8). Pero Jesús nos revela que Dios es Padre bueno, y nos dice: “¡No tengáis
miedo!”. Papa Francisco
Se PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETTA o CAMIÓN y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ un REGALO: Si usted
dona su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un
regalo de $50 o $100. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la
Sociedad de Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte
Carmelo en Staten Island. ¡Gracias!
La Colecta: 11 de junio: $5,297. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

FELIZ DÍA DE LOS PADRES - Hoy saludamos a los padres de la Parroquia N.S. de Monte Carmelo – Santa Benedicta – Santa
María de la Asunción que tan a menudo son pasados por alto en el ajetreo y el bullicio de la actividad de la parroquia. Oramos
que Dios, El Padre, guie a los padres de nuestra parroquia hacia una plena realización de las metas en sus familias de moldear
para bien las almas confiadas a ellos, y que establezcan altos estándares de integridad y buen valor moral en sus hogares y en su
comunidad. Que Dios los bendiga y los guarde a todos en su amoroso cuidado. Sobres Conmemorativos (para todos los padres
vivos o difuntos) pueden encontrarse en la entrada de la iglesia. Los sobres permanecerán en el altar hasta finales de junio.Copyright
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