Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario
8 de Julio del 2018
Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades,
para que se manifieste en mí el poder de Cristo. ~2 Corintios 12:9

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 7 de Julio
8:00am- † Joe Fortunato
5:00pm- † Charles y Susan May

Domingo, 8 de Julio
8:30am- † Gerardo y Margherita Santangelo
10:00am- † Catherine Fele
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
“Te Basta con mi Gracia”
(2 Corintios 12:9)

Las palabras del Señor a Pablo: “te basta con mi gracia” tomadas de la
Segunda Carta a los Corintios siempre me han servido de consuelo. Es Dios
mismo que se hace presente en nuestras pobres y a veces vidas fragmentadas. Sin embargo el contexto de las lecturas de
hoy debemos buscarlo en la experiencia de fe que vivimos semana a semana en nuestra comunidad parroquial. Similar a
esta experiencia quizá fue la de los paisanos de Jesús hasta que esté les sorprendió con su prédica y presencia. Ojalá en
nuestras experiencias cotidianas nos dejemos tocar por Jesús que viene a nuestras vidas y se manifiesta de manera
inesperada. Tanto Jesús como el profeta Ezequiel sintieron rechazo a su predicación en las lecturas de hoy. Jesús es
rechazado por el simple hecho de haberse criado en medio de ellos. Sus paisanos NO pueden aceptar que alguien que
tanto se les parece pueda enseñarles sobre las cosas de Dios.
Ezequiel no la tuvo fácil ya que predicó a gente que estaba en rebeldía con Dios hasta el punto de ser considerados por
el profeta como “obstinados de corazón.” Quizá más consoladora es la experiencia de Pablo que reconoce que la gracia
de Dios nos basta para superar nuestras debilidades. Pidamos tener la humildad de saber aceptar al otro que parece
semejante a nosotros. El rol del verdadero profeta es hablar en nombre de Dios. Ezequiel lo hizo en tiempos de
dificultad y a pesar de las múltiples críticas de sus contemporáneos siguió profetizando hasta el final de su vida. La
fragilidad humana lleva al rechazo de las cosas y personas que hablan en nombre del Señor ya que son incapaces de
llenar las expectativas de Dios para nuestras vidas.
En el Evangelio de Marcos la fe es el prerrequisito para obtener la sanación. Jesús no cura para que la gente tenga fe
sino que sana a aquellos cuya fe es poderosa (fuerte). “Tu fe te ha salvado” son las palabras de consuelo para la mujer
enferma por 12 años cuya historia escuchábamos la semana pasada. Sin embargo, el día de hoy Jesús NO cura a
ninguno de sus paisanos porque carecen de fe (Marcos 6:5-6). Nuestra fe es la que posibilita que estemos abiertos a la
gracia de Dios dispuesta a obrar en los que se abren a la misma.
El Papa Francisco nos invita a abrirnos a Jesús que viene nuestro encuentro en lo ordinario de todos los días; esto es en
el pobre, en el enfermo, en el vecino o en el sacerdote de nuestra parroquia. Nos dice también el Papa que Dios nos
habla en aquellos que encontramos a diario y en ellos y por medio de ellos Cristo quiere tocar nuestras vidas. Pidamos
la gracia de saber recibir a Jesús cada día y reconocerlo en nuestros paisanos sin dejar lugar al rechazo del que es
nuestro prójimo.
Padre Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

~
~
~
~

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”.
8 de Julio: Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Ezequiel 2:2-5

Salmo 123:1-2, 2, 3-4
2 Corintios 12:7-10

15 de Julio: Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario
Amos 7:12-15

Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Efesios 1:13-14 or 1:3-10

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.
ESCUELA NUESTRA SEÑORA de MONTE CARMELO - SANTA BENEDICTA 2018-2019 - Si usted está considerando una escuela privada
Católica para sus hijos, Monte Carmelo es la elección perfecta. Los estudiantes son inspirados y formados a la imagen de Dios. Pre-Kínder
gratis y la asistencia financiera está disponible para los estudiantes de grados Kínder al octavo. Si usted está interesado póngase en contacto
con la escuela en (718) 981-5131, tours privados están disponibles por cita.
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.
MIEMBRESIA PARROQUIAL - Para ser considerado un miembro activo, participante de la parroquia y ser elegible para servir como
patrocinador sacramental, nuestra parroquia toma en cuenta su compromiso de asistencia a misa y participación en un Ministerio. Los sobres
de ofrendas semanales son el medio principal de determinar si regularmente asiste a Misa, le pedimos que coloque los sobres en la cesta de
colección cada domingo. ¡Recuerde que la asistencia a misa es la manera más significativa de ejemplo que podemos ofrecer a nuestra fe
católica!
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.
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
SORTEO MENSUAL PARROQUIAL 50/50 - Puede ser parte del sorteo MENSUAL 50/50 poniendo $5 en el sobre marcado 50/50 que se
encuentra en su paquete de sobres o en la entrada de la iglesia. ¡Hay un ganador todos los meses!
LA COLECTA: 1 de Julio: $3,326; Solidaridad Pastoral: $1,178. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
OBSTÁCULOS - El profeta Ezequiel, san Pablo y el Señor Jesús tienen algo en común en las lecturas de la Sagrada Escritura de hoy. Todos
encontraron obstáculos en su ministerio. Ezequiel fue llamado para que profetizara a los israelitas, convertidos en “un pueblo rebelde”
(Ezequiel 2:4). San Pablo relata cómo se le ha metido una “espina clavada en mi carne” (2 Corintios 12:7). El Señor Jesús no puede realizar
demasiados milagros en su tierra natal. El Evangelio nos dice que “estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente” (Marcos 6:6).
Nosotros, también, algunas veces nos topamos con obstáculos al transitar el camino de la fe. Muchas veces en nuestro viaje nos sentimos
débiles. Que las palabras del Señor a san Pablo nos animen hoy: “Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad” (2
Corintios 12:9). Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
TRADICIONES DE NUESTRA FE - En los calendarios antiguos se celebraba la memoria de san Cristóbal el día 10 de este mes. Pero, con la
reforma del Concilio Vaticano II este pobre santo se quedó sin trabajo sólo por el hecho de no poder comprobar su existencia. No fue que la
reforma del Concilio Vaticano II quisiera haber negado al pobre de Cristóbal ni a tantos otros santos que fueron quitados del Santoral Romano.
Sólo buscaba hacer lugar para nuevos santos y beatos; y menos mal, porque eventualmente el Papa Juan Pablo II canonizó y beatificó a más
de mil personas durante su pontificado. Muchos de estos santos no son tan bien conocidos como nuestro amigo san Cristóbal. Aunque ya no
está en el calendario eclesiástico, Cristóbal continúa en los tableros de muchos carros ofreciendo su servicio de protección para los
automovilistas. Esta chambita la consiguió porque ayudaba a cruzar el río a personas en camino, hasta que un día le tocó cargar con el niño
Dios. Su nombre significa “el que carga con Cristo” y es un desafío a todos los que llevamos el nombre de cristiano. —Fray Gilberto Cavazos-Glz,
OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
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.

