Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario
25 de Junio del 2017
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?~ Marcos 4: 35-41

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 24 de Junio
8:00am - † Marietta &Raffaele Romano
5:00pm - † Intenciones Comunitarias
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 25 de Junio
8:30am - † Intenciones Comunitarias
10:00am - † Intencion especial para P. Marcos Hallinan, S.J.
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
Somos Pecadores - ¡Gracias a Dios!
En su carta a los romanos, San Pablo nos recuerda que como el pecado entró
nuestro mundo a través de Adán, así que Jesús, el nuevo Adán, destruyó el poder del pecado una vez para todos a través
de su muerte y su resurrección. ¿Cómo dominante es el poder del pecado en nuestras vidas hoy?
Somos pecadores. Esto es la verdad fea que algunas veces tratamos de evitar. En el pasado, había
demasiado énfasis en la pecaminosidad de nuestra humanidad. Tuvimos una consciencia tan profunda de nuestra
pecaminosidad que creíamos que la salvación solo estaba disponible para un grupo muy selecto de individuos. ¡En
verdad, decidimos para Dios que la salvación no era posible para la mayoría de la humanidad! Pero, sabemos que esto
no es verdad. Dios desea la salvación de todas las personas. Pero nuestra salvación no está garantizada. Jesús enfatizó
este punto en los evangelios. Jesús nos recordó continuamente que no sabíamos el día ni la hora de nuestra muerte – el
día de nuestro juicio. Esto es la razón que tenemos que tener un sentido de urgencia cada día en nuestros esfuerzos de
vivir en fidelidad a los valores de Jesucristo – su compasión, su misericordia, su generosidad, su servicio y su fidelidad
a Dios.
Cuando examine su vida hoy, ¿hay hábitos de pecado que requiere la misericordia y el perdón de Dios
y también la gracia de liberación que viene de Dios? ¿Hay un hábito de chisme? ¿Hay un hábito de prejuicio o juicio?
¿Hay un hábito de usar palabras fuertes? ¿Hay un hábito de infidelidad en su relación con su cónyuge – en acción o
pensamiento? ¿Hay un hábito de deshonestidad en su vida? ¿Hay un hábito de no tratar todas las personas con el mismo
respeto? ¿Hay un hábito de no perdonar? ¿Hay un hábito de descuidar su relación con Dios y su fidelidad al camino de
Dios? ¿Cuáles son los hábitos de pecado en su vida que requiere la gracia, la misericordia y el perdón de Dios?
¡La verdad maravillosa es que nuestra confesión de nuestra pecaminosidad es una fuente de liberación! A través
de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, podemos ser liberados de los hábitos del pecado en nuestras vidas y así
vivir en la esperanza cierta que un día compartiremos en la vida resucitado de Cristo para siempre.
+

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.olmcstmary.org).
25 de junio: 12 de Tiempo Ordinario
Jeremías 20:10-13
Romanos 5:12-15
Mateo 10:26-33

25 de junio: 13 de Tiempo Ordinario
2 Kings 4:8-11, 14-16
Romans 6:3-4, 8-11
Matthew 10:37-42

¡ESTE es EL ÚLTIMO DÍA de NUESTRA RIFA de $2,500! –¡Muchas gracias a las personas que compraron boletos
para nuestra rifa! El sorteo es el lunes, 26 de junio, a las 7 p.m. en la Sala de Padre Miguel. Todos están invitados.
Habrá un poca comida y bebidas. ¡Gracias por su apoyo de esta rifa importante!
ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – El lunes, 26 de junio, después de la Misa a las 12:05 pm y a las
7pm.
VIAJE al CAMPO para REZAR y DESCANSAR – El 20 de agosto habrá un viaje al Santuario del Don Bosco en
Haverstraw, Nueva York. La salida es a las 6:00 a.m. en la mañana (¡muy temprano!) y el regreso es a las 5:00 p.m. en
la tarde. La donación es $28 por asiento e incluye desayuno servido en el bus. ¡Ven con tu familia y disfruta un día
familiar! Para más información: 347-208-3567 o 631-449-4034 o 347-841-2097. Salida el parqueo de la parroquia.
ORACIÓN para Las FAMILIAS –
Dios, creador y padre amoroso, tu conociste el amor de tus padres, les devolviste su amor y preocupación, tu conociste
su angustia cuando te perdiste en el templo. Fuiste testigo del sufrimiento de tu madre viuda mientras tú sufrías. La
experiencia de la familia humana era parte de tu experiencia.
Ten compasión de todas las familias, en todas las partes del mundo, en todas sus formas ya que todos luchan y buscan
florecer. Oramos para que todos los miembros de la familia reciban la gracia y orientación para que puedan brindar
apoyo y solidaridad a los demás, para que puedan brindar un espacio de consuelo el uno al otro.
Ten piedad de los padres y cuidadores familiares, que trabajan cada día para dar pan, para atender a sus hijos y darles la
seguridad que puedan. Ten compasión por los niños, que crecen en un mundo difícil, necesitando de los adultos para
ayudarles a aprender y para darles dirección. Concede a todos los miembros de la familia la capacidad de amarse unos a
otros y para sanar entre si. Amén. Education for Justice – Jane Deren.
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 Pani. ¡Gracias!
PAPA FRANCISCO: ESTAMOS LLAMADOS a SER SANTOS: Nuestra vida como cristianos está marcada por la
presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene. Y, también, por la asistencia discreta de los santos, que son
hermanos y hermanas «mayores» que han recorrido nuestro mismo camino, que han sufrido nuestras mismas
penalidades y que viven ya para siempre con Dios. Su existencia nos asegura que la vida cristiana no es un ideal
inalcanzable, sino que es posible con la gracia de Dios.
La carta a los hebreos define la presencia de los santos en nuestra vida con la expresión: «una nube ingente de testigos».
Ellos nos rodean invisiblemente, y su compañía e intercesión se hace evidente en los momentos culminantes de nuestro
caminar cristiano: como en el Bautismo, donde por primera vez se invoca su intercesión para que Dios nos ayude en la
lucha contra el mal. En el matrimonio, para que conserve en el amor y la fidelidad a los esposos que inician el «viaje»
de la vida conyugal. En la Ordenación sacerdotal, donde toda la Asamblea, guiada por el Obispo, implora su intercesión
en favor del candidato. Y así, también en otras circunstancias de nuestra peregrinación. Somos polvo, pero amasados
con el amor de Dios, y que fieles a esta tierra amada por Jesús, caminamos decididamente hacia la patria definitiva,
guiados por una sólida esperanza. 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!
ORACIÓN: Ahora que aprieta el calor, déjame decirte, Señor, cuánto te quiero.
Déjame descansar mi cabeza cansada sobre tu pecho abierto de Amor. Déjame en esta mañana de verano, que te diga al
oído que eres lo mejor de mi vida. Que conocerte a Ti, ha sido una fiesta continua. Que quiero vivir siempre a tu
lado...Amén. Francisco Cerro Chaves
La Colecta: 18 de junio: $4752. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

