Décimo Domingo del Tiempo Ordinario
10 de Junio del 2018
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi clamor. ~Salmo 130 (129):1

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 9 de Junio
8:00am-~ Por Nuestros Feligreses
5:00pm- † Jack Latanzio

Domingo, 9 de Junio
8:30am- † Wanda Saldaña
10:00am- † Andrew Frulio
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
“El Señor es Compasivo y Misericordioso”
(Salmo 130)

Qué bueno retomar los domingos del tiempo ordinario con este esperanzador
cántico del Salmo 130 que nos dice que “El Señor es compasivo y misericordioso.” Muchas veces ponemos énfasis en
las grandezas y prodigios del Señor manifestadas en los tiempos fuertes de Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua y
de alguna manera nos descuidamos de poner nuestra esperanza en Aquel que es compasivo y misericordioso.
La mayoría de las lecturas del Evangelio serán tomadas de Marcos en este tiempo ordinario del Ciclo B. Leer a Marcos
es leer la historia dramática de Jesús el profeta rechazado. Marcos quería que todos los que escucharan o leyeran su
Evangelio miraran a Jesús, el Hijo de Dios, como el que peregrina a Jerusalén a enfrentar su destino. Por ello Jesús está
en continuo movimiento e invitando a sus discípulos y también a nosotros a seguirlo. En el Evangelio de hoy Jesús se
mueve rápidamente entre el creciente número de sus discípulos contestado a los que malinterpretan su poder y
advirtiendo a los blasfeman contra el Espíritu Santo y redefiniendo la idea de familia.
La primera lectura parece una escena familiar aunque se trunca antes de que escuchemos las consecuencias de la caída
de los primeros padres por su desobediencia. Curiosamente sólo la serpiente es castigada en este pasaje de la Biblia. La
serpiente juega el papel de Satanás en este relato. Eventualmente la serpiente recibirá su merecido cuando su
descendencia “sea aplastada su cabeza.” Siempre tendremos que luchar contra la tentación sabiendo que Dios nos ha
dado una ventaja sobre Satanás.
Los escribas acusan a Jesús de estar poseído por el espíritu de Satanás porque ha curado a los enfermos y ha expulsado
a los demonios en un día sábado. Marcos quien desde el principio hasta el fin de su Evangelio tiene como idea
predominante que Jesús es el Hijo de Dios hace notar lo ridículo de esa acusación “cómo puede Satanás expulsar a
Satanás.” Jesús revela al Espíritu Santo como el verdadero poder detrás de su accionar apostólico. La gran enseñanza
para nosotros es que tenemos al Espíritu Santo con nosotros desde nuestro bautismo y por lo tanto tenemos la fuerza de
Jesús para rechazar las tentaciones y vencer el poder del maligno. Más importante aún es que si actuamos según el
Espíritu de Dios formamos parte de la familia de Jesús puesto que tratamos de hacer su voluntad.
Padre Hernán, S.J.
“Aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica” forman parte de “una familia más amplia
que aquella en la que se viene al mundo”, es la familia del pueblo de Dios. (Papa Francisco)
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POR TODAS
LAS ALMAS
EN PURGATORIO

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
10 de Junio: Décimo Domingo del Tiempo Ordinario

17 de Junio: Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario

Génesis 3:9-15

Ezequiel 17:22-24

Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8

Salmo 92:2-3, 13-14, 15-16

2 Corintios 4:13 – 5:1

2 Corintios 5:6-10

NEURÓTICOS ANONIMOS – Conferencia sobre enfermedad emocional y recuperación, en el salón Padre Miguel.
Están todos invitados este domingo, 10 de junio a las 7:00pm. Este grupo se reúne semanalmente los domingos y
martes a las 7pm. ¡Todos son bienvenidos!
VIAJE al PARQUE DORNEY PARK – El sábado, 7 de julio, tenemos un viaje al parque “Dorney Park y Wild Water
Kingdom”. Salimos de la iglesia a las 8:00am. El costo del viaje, que incluye transporte en autobús y entrada al
parque, es de $55 por persona. Si usted está interesado en ir, favor de pasar por la rectoría para registrarse.
NOVENA PARA LOS PADRES - Puede recordar a un padre especial en su vida escribiéndolo en nuestra Novena del
Día del Padre. Todos los inscritos recibirán nueve días de oración. Novenas se pueden establecer para los vivos o
fallecidos.
APELACIÓN DE LAS MISIONES - fin de semana 16 y 17 de junio: La visión de “Mary’s Meal’s” “Comidas de María”
es que cada niño reciba una comida diaria en su lugar de la educación. Trabajan en 15 países en las obras en
desarrollo, que sirve más de 1.2 millones de niños en algunas de las comunidades más pobres del mundo.
Proporcionan una comida diaria en las escuelas de los niños, ofreciendo la alimentación necesaria, así como
proporcionar a los niños, que de lo contrario estarían fuera de la escuela debido al hambre, la oportunidad de recibir
una educación básica que puede ofrecer un camino a largo plazo fuera de la pobreza devastadora. El nombre “Mary’s
Meal’s” viene de la Santísima Virgen María y sirve a niños de todas las religiones y ninguna. Tienen un fuerte sentido
de compromiso de la simplicidad administrativa; 93% de todas las donaciones se utilizan para los propósitos
caritativos y cuesta sólo $19.50, en promedio, para que puedan alimentar a un niño cada día durante todo un año.
Para obtener más información, visite www.marysmealusa.org o llamar 1-800-385-4983.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018-2019 –Los padres interesados en inscribir a sus hijos para nuestro
programa de catecismo lo pueden hacer visitando nuestra Rectoría. El catecismo es un programa de dos años de
preparación. Traiga con usted la Acta de bautismo de su niño/a al registrarlo a las clases que comenzarán en
Septiembre. Para más información llame a la Oficina Parroquial.
NOTICIAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA – Las fotos de Primera Comunión y de Confirmación ya
están disponibles en la rectoría.; también las ordenes de videos. Favor de pasar a recogerlos sin falta esta semana.
Cualquier niño/a que falto al último día de clase debe contactar a la rectoría para hacer arreglos para recoger sus
calificaciones y/o trabajos de verano. ¡También pueden adquirir fotos en grupo adicionales de la Primera
Comunión o Confirmación en la rectoría!
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS – Es un programa de preparación para el bautismo, primera
comunión y confirmación para los adultos mayores de 18 años. Si usted o alguien que usted conoce necesitan estos
sacramentos, favor llame a la rectoría y hable con Ruperto Pañi para registrarse y recibir su orientación sobre este
programa.
ZUMBA y AERÓBICOS – Se ofrecen las clases de Zumba y Aeróbicos TODOS LOS DIAS, de lunes a viernes a las
7pm. Asistan a estas clases y disfrute de los beneficios saludables de estos estos ejercicios. Todos pueden participar
y ejercitarse para mantener la salud. Para más información llame la rectoría.
LA COLECTA: 3 de Junio: $3,964; Segunda Colecta: $1,573. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
PROMESAS - La liturgia de hoy está llena de promesas. La lectura del Génesis promete un final triunfante sobre el poder del
pecado y un regreso a una nueva creación. La lectura de la segunda carta a los corintios promete que todo aquel que sigue a
Cristo tendrá dificultades. Sin embargo, también promete, que podemos perseverar si reconocemos que Cristo está con
nosotros, renovándonos cada día, y dándonos el valor y la fuerza que necesitamos para esta perseverancia. El Evangelio
promete que hacer la voluntad de Dios nos hace familia con Jesús, quien perdona todos los pecados y triunfa sobre el mal.
Hoy podría ser un buen día para que también nosotros hiciéramos algunas promesas. Podemos prometer dejar de
engañarnos a nosotros mismos acerca de nuestras tendencias al egoísmo y el pecado. Podemos prometernos creer —en
verdad creer— que, aunque no estamos sin pecado, somos perdonados. Podemos prometernos combatir el mal y el pecado
comportándonos como hermanos y hermanas no solamente con el Señor, sino con nuestros prójimos. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
ORACIÓN PARA HOY - Que el Señor tenga compasión y nos bendiga, que nos mire con buenos ojos, para que todas las
naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. Salmos 67:1–2
Señor, Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus niños, quienes queremos vivir para ti por medio
de Jesucristo, nuestro Señor. Fortalece y renueva nuestro corazón. Cuando el desánimo y temor tratan de engañarnos, que
tu Espíritu Santo nos ayude a resistir una y otra vez, porque no importan cuáles dificultades nos enfrenten, tu buena
voluntad se hace. Tu nombre será honrado; tu reino vendrá a todas las naciones. Tendrás dominio sobre todos los pueblos,
porque te pertenecen a ti y deben reconocer que Jesucristo es el Señor, para honor a ti, Oh Padre. Amén.

SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada
coche, camión o camioneta (funcionando o no) que se done, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por
vehículo. Tal vez usted no tiene un vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o
descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. Página
Internet: svdpauto-brooklynqueens.org
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de
un menor por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que
por favor contacte Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917861-1762. Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@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.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo
Sacramento es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio
contemplativo. La exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la
unión más íntima con él, que adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad
a acompañar a Jesús Sacramentado, que estará expuesto este lunes, 30 de abril de 7pm a 9pm. Exposición del
Santísimo se ofrece cada último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo
Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.
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