Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
22 de Julio de 2018
Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. ~Jeremías 23:5a

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 21 de Julio
8:00am- † William Burke
5:00pm- † Bryan Graves

Domingo, 22 de Julio
8:30am- † Isabel María Quiñones
10:00am- † Grace Frulio
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
“Estaban Como Ovejas Sin Pastor”
(Marcos 6:30)

La imagen del pastor y las ovejas es muy común en la Biblia y en toda la
literatura cristiana. Generalmente la asociamos con Jesús, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Aunque vivimos
en una sociedad industrial y globalizada y conocemos de alguna manera los conceptos del pastor y sus ovejas, esas
imágenes no nos dicen la totalidad del mensaje y la fuerza que tenían en el tiempo de Jesús cuando se vivía en una
sociedad agrícola.
Las lecturas del día de hoy nos revelan y confirman el deseo de Dios de pastorearnos; es decir, cuidarnos, protegernos y
consolarnos como el pastor solía hacerlo con sus ovejas. En la primera lectura, Dios promete enviarles pastores a su
pueblo, especialmente un pastor de la descendencia de David que los guiaría sabiamente y por los caminos de la
justicia. En el Evangelio, Jesús, Hijo de David, se muestra lleno de compasión cuando mira a la gente como “un rebaño
que no tiene pastor.”
Teniendo estos dos pasajes por delante podemos cantar con el salmista: “El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.”
El profeta Jeremías contrasta los malos pastores o líderes con los que el Señor está dispuesto a proveerles. Hablando en
el nombre del Señor le asegura al pueblo de Israel que nadie quedará al margen de sus cuidados.
Hoy más que nunca necesitamos esos líderes que nos unan y no nos dividan; que nos hagan sentir acogidos que nos
sostengan cuando estamos débiles. San Pablo también reconoció estos atributos en los líderes de sus comunidades
recordándoles que Cristo “rompió los muros que causa la enemistad.” Efesios 2:14).
Si en el Evangelio de la semana pasada Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos, hoy día escuchamos el relato de su
misión. Con seguridad lo hicieron tan bien que hoy se acercan a Jesús una multitud. Jesús sigue enseñando a sus
discípulos a quienes les llama a la responsabilidad con sus seguidores. Otra vez más que falta nos hacen estos creyentes
que no solo predican y desaparecen sino que se las juegan por su gente y están dispuestos a servirles. A estos pastores el
Papa Francisco los quiere con olor a oveja. Pastores no lejanos a sus problemas sino involucrados en el diario quehacer.
Pidamos que el Papa Francisco nos siga liderando para que nadie se pierda y lleguemos a ser un solo rebaño bajo un
solo pastor.
Padre Hernán, S.J.
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POR TODOS
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”.
22 de Julio: Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario

29 de Julio: Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario

Jeremías 23:1-6

2 Reyes 4:42-44

Salmo 23:1-3, 3-4, 5, 6

Salmo 145:10-11, 15-16, 17-18

Efesios 2:13-18

Efesios 4:1-6

CATESISMO PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018-2019 - ¡Padres! ¿Ha registrado a su niño en nuestro Programa de Educación
Religiosa? ¿Estuvo su hijo (a) en el programa este año? ¿Lo ha registrado para su próxima clase? Las clases de Educación religiosa no son
solamente para prepararlos para los sacramentos (Bautismo, Comunión, Confirmación). Todos los niños que atienden Escuelas Publicas deben
atender a clases de Educación Religiosa cada año. Registre a su hijo (a) ahora para asegurarle un lugar. 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.
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.
APRENDA INGLÉS GRATIS –Ofrecemos un programa para aprender inglés totalmente gratuito. El curso para adultos se ofrece aquí mismo en
Monte Carmelo, en la sala de reuniones, todos los Lunes, Martes y Jueves de 9am a 12:30pm. Si le interesa inscribirse puede venir a cualquier
día que se ofrecen las clases. Para más información favor a llamar al instructor Tony Parisi 917-767-7194. ¡Anímense y Participen!
MUY PRONTO; DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL - Invitamos a todas las familias de nuestra parroquia que necesitan de este tipo de
asistencia a nuestra despensa de comida móvil en el mes de agosto. Fechas y horarios se anunciarán en las próximas semanas. Para obtener
más información póngase en contacto con la oficina parroquial.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación para el estado de
Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia con un especialista. La entrevista es
de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un proceso de consultas que sería en su consultorio.
Horario; Sábados 9am-12pm, Miércoles y Viernes 5pm-8pm. Es flexible con sus horarios que sea más conveniente para usted. Si alguien le
interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
LA COLECTA: 15 de Julio: $4,015; Segunda Colecta: $1,879. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
EL LLAMADO a la SANTIDAD - Los santos que nos alientan y acompañan. En la carta de los Hebreos se mencionan distintos testimonios que
nos animan a que <corramos, con constancia, en la carrera que nos toca> (12,1). Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y
de varios más (cf. 11m1-12,3) y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos << una nube tan ingente de testigos>> (12,1) que nos
alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una
abuela u otras personas cercanas (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue perfecta, pero aun en medio de imperfecciones y caídas siguieron y
agradaron al Señor. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
TRADICIONES DE NUESTRA FE - Desde el Concilio Vaticano II la Iglesia, como Pueblo de Dios, ha tomado la imagen de una peregrinación
para definir su presencia en este mundo. Para los hispanos la peregrinación más antigua es la de Santiago de Compostela en España cuya
fiesta celebramos esta semana. Según la tradición, Santiago Apóstol evangelizó España y después de su muerte su cadáver fue llevado a
Galicia por acontecimientos milagrosos. En el siglo VII señales de estrellas llevaron al descubrimiento del lugar de su entierro y se construyó
un santuario con el nombre de Campo de Estrellas. Eventualmente, a finales del primer milenio cristiano, empezaron las famosas
peregrinaciones a Santiago. Después de muchos siglos la mejor manera de llegar a Santiago todavía es a pie. Recorrer el camino de Santiago
es caminar sobre las huellas de innumerables peregrinos que durante más de mil años han ido trazando el sendero. Peregrinar es caminar
despacio por la vida de fe, aguantando lo que el camino ofrezca con la certeza final de gozar la contemplación de Dios. —Fray Gilberto
Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
DESCANSA EN EL SEÑOR - Durante varias semanas hemos escuchado lecturas que relatan la difícil tarea de los profetas y discípulos. El
Señor Jesús escucha lo que le cuentan los discípulos enviados “de dos en dos” a servir a la gente. Jesús, comprendiendo que están fatigados,
les dice: “Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco” (Marcos 6:31). Quizás esto también es lo que el Señor les dice a
sus discípulos del año 2018. Debemos hacer un alto en nuestro camino de discípulos y simplemente descansar en el Señor. La Misa del
domingo brinda muchas oportunidades para la reflexión, en especial durante los períodos de silencio luego de las lecturas. ¿Por qué no dedicar
algo de tiempo hoy a permitir que la palabra salvadora del Señor penetre tu corazón en esos silencios? Pídele al Señor que te renueve en
cuerpo, mente y espíritu para que puedas continuar con la ardua tarea de ser un buen discípulo. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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
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 el lunes, 25 de junio; 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.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación para el estado de
Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia con un especialista. La entrevista es
de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un proceso de consultas que sería en su consultorio.
Horario; Sábados 9am-12pm, Miércoles y Viernes 5pm-8pm. Es flexible con sus horarios que sea más conveniente para usted. Si alguien le
interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
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!
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 917-861-1762. 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. Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

