LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XXIX Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 53:10-11
Hebreos 4:14-16
Marcos 10:35-45

EL PRÓXIMO: XXX Domingo en Tiempo Ordinario
Jeremías 31:7-9
Hebreos 5:1-6
Marcos 10:46-52

¿PODEMOS DARLES a 35 FAMILIAS un DÍA de ACCIÓN de GRACIAS MUY ESPECIAL? – Queremos preparar 35
paquetes de comida para familias en nuestra parroquia que necesita nuestro apoyo. Por favor, considere una donación
de una de estas cosas: una bolsa de arroz, frijoles rojos y negros (en latas o seco), la leche de Parmalat, fruta en latas,
y vegetales en latas. También, estamos buscando tarjetas de regalo de Stop and Shop, Shoprite or Key Food (estas son
las supermercados más convenientes para nuestros feligreses). Puede dejar la comida en la entrada del templo. Por
favor, deje las tarjetas de regalo en la oficina parroquial o déjelas a uno de los sacerdotes. ¡Gracias!
REUNIÓN de Los LÍDERES de Los GRUPOS – El lunes, 19 de octubre, a las 7 p.m. en la sala de reuniones. Todos los
grupos deben tener un representante en la reunión. ¡Gracias!
GRACIAS por su APOYO de La CENA de SPAGHETTI – Estamos agradecidos por todas las personas que contribuyeron
su apoyo a nuestra cena de spaghetti. ¡Era un gran día y un gran éxito! Gracias a todos que ofrecieron su tiempo, su
talento y su tesoro a este evento.
ANTORCHA GUADALUPANA - Estamos aceptando inscripciones para la Antorcha Guadalupana el 12 de diciembre
2015 a las 5 p.m. Esta carrera es un evento anual en el cual todos los feligreses de nuestra parroquia pueden
participar. La ruta es de la Terminal de Ferry a nuestra iglesia. Cada persona recibirá una medalla y certificado. Por
favor, inscribirse en la oficina parroquial.
BAILE-KERMES de HALLOWEEN - No olvide nuestra Baile/Kermes de Halloween el 31 de octubre, que será un evento
familiar que recauda fondos para nuestra parroquia. Los boletos están disponibles de los miembros de nuestros grupos
y en la oficina parroquial. ¡Venga para una gran diversión!
EL DÍA de los MUERTOS – El domingo, 25 de octubre, de 12 pm – 7 pm en el gimnasio de nuestra escuela. Este evento
celebra la herencia cultural rica del pueblo de México. Habrá bailes y música tradicionales. ¡Venga!
MISAS para SUS QUERIDOS DIFUNTOS - Si quiere recordar un ser querido en las Misas durante el mes de Noviembre,
hay sobres en la entrada del templo. Por favor, devuelva los sobres en la colecta o en la oficina.
CADA SEMANA OFRECEMOS DOS OPORTUNIDADES de ORACIÓN CARISMÁTICO – Cada Martes, Taller de Maestro,
tiene su noche de alabanza y oración de las 7 p.m. a 9 p.m. Cada viernes, Circulo de Oración, tiene su noche de
alabanza y oración de las 7 p.m. a 9 p.m. ¡Venga con su familia!
RETIRO de FAMILIA – 17 de octubre 2015 en el gimnasio de San Pablo – 129 Clinton Avenue – 9 a.m. a 5:00 p.m.
Habrá cuidado de los niños. Ofrenda: $10 incluye almuerzo.
El SACRAMENTO de RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN) - Ofrecemos el sacramento de reconciliación (confesión) cada
sábado a las 4:15 p.m. a 4:45 p.m. y a las 6:45 p.m. a 7:15 p.m. Se puede llamar la oficina para una cita también.
ROSARIOS GUADALUPANOS –
18 de octubre – Sofia Sarate – 28 South Street – 347-792-1898 – 6 p.m.
19 de octubre – Familia Romero Orea – 166 Taylor Street – 718-720-5092 – 6:30 p.m.
20 de octubre – Familia Villegas Cabrera – 367 Broadway – 718-876-3481 – 7:00 p.m.
21 de octubre – Familia Lucero – 82 Cortlandt Street – 347-286-5291 – 7:45 p.m.
22 de octubre – Familia Balbuena Guzman – 82 Cortlandt Street – 347-286-5276 – 6:30 p.m.
23 de octubre – Familia Ramos Lopez – 78 Elm Street – 347-636-0238 – 7:00 p.m.
24 de octubre – Familia Hernandez Villegas – 97 Bodine Street – 347-938-8095 – 6:00 p.m.
24 de octubre – Familia Tule, Tentel, Nunci, Ortiz Hipal – 99 Park Ave – 347-570-7072 – 7:30 p.m.
25 de octubre – Familia Moran Gonzalez – 1395 Forest Avenue – 718-816-9136 – 6:00 p.m.
25 de octubre – Jorge Garcia – 200 Catherine Street – 347-645-9498 – 7:30 p.m.
LA COLECTA: 11 de octubre – $4,580 ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
LA OBRA DIVINA DE SALVACIÓN - La obra de Dios de la salvación es el enfoque de las lecturas este fin de semana.
Desde el acontecer profético de Isaías hasta la visión de Jesús sobre la condición humana en Hebreos, y terminando con
el rescate que paga Jesús por nosotros en san Marcos, Dios está al mando. Puede que ocurran caídas e
incomprensiones por el camino. Puede que nos alejemos de Dios, pero Dios nos trae de vuelta a su lado mediante la
conversión. Al igual que Santiago y Juan, a veces dejamos que la avaricia y el poder empañen nuestra visión de lo que
Jesús nos quiere enseñar sobre el Reino; pero sin tregua nos enseña y nos repite cómo ha de ser la vida en el Reino.
Jesús ha pagado por nuestro rescate para garantizar que compartamos el Reino con él. No es raro que pensemos sobre
el rescate que pagó Jesús en términos de un castigo que tuvo que sufrir. Sin embargo, es más acertado y más como
Jesús, reconocer que el rescate es un regalo de Dios para nosotros. Copyright © J. S. Paluch Co.

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
18 de Octubre de 2015
Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos. ~Isaías 53:11b

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 17 de Octubre
8:00am 5:00pm 7:30pm -

~ En Honor al Espiritú Santo
† Anna y Charles Urwin
† Intenciones Comunitarias
Domingo, 18 de Octubre

† Joseph Fortunato
10:00am - † Frederick y Emily Bienz
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

A través del sufrimiento, viene la gracia

“….Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos.” Esta profecía
simple de Isaías nos ofrece una fuente rica de reflexión.
A través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús rompió el poder del pecado y la muerte y abrió
para nosotros la posibilidad de la vida eterna. Hemos sido liberados de nuestra esclavitud al pecado para que podamos vivir
en la libertad de los hijos e hijas de Dios. ¿Reconocemos nuestra necesidad de liberación del pecado? ¿Reconocemos que
somos pecadores que necesitan la gracia transformativa de Jesucristo para disminuir el poder de pecado en nuestras vidas y
vivir en la libertad verdadera que viene de fidelidad al camino de Dios? ¿Cuál es el pecado que sigue ejerciendo la
influencia más fuerte en nosotros, que sigue esclavizarnos? ¿Deseamos ser liberados de esta esclavitud por la gracia del
Cristo Resucitado? La verdad difícil es que el pecado nos da el placer y algunas veces carecemos de la voluntad de cambiar
nuestras tendencias pecaminosas porque preferimos el placer transitorio que tal pecado nos da en lugar de aceptar el cambio
difícil que es necesario para vivir en una manera que nos llevará a la felicidad verdadera que deseamos.
El sufrimiento y la muerte de Jesucristo tiene significado para nosotros de otra manera. Muchas personas
experimentan el sufrimiento real y fuerte en sus vidas. Este sufrimiento puede ser el resultado de enfermedad, o la
debilitación de vejez. El sufrimiento puede ser también el resultado de la lucha por obtener las necesidades básicas de vida,
o la ausencia de lo que una persona necesita para vivir en dignidad. En nuestro sufrimiento, podemos creer que Dios nos ha
abandonado. De hecho, Dios está más cerca de nosotros en nuestro sufrimiento porque Dios sabe cuánto necesitamos la
fuerza y la gracia de Dios en nuestro periodo de prueba porque Dios ha experimentado nuestro sufrimiento en su Hijo,
Jesucristo. En el sufrimiento y la muerte de Jesús, tenemos un recordatorio que Dios sabe lo que sufrimos y como resultado
Dios es siempre con nosotros en nuestro sufrimiento. Dios es siempre presente en nuestros periodos de prueba para darnos
la gracia y la fuerza que requerimos.
¡Qué maravilloso que tenemos un Dios que tiene un amor tan inmenso para nosotros!
Padre Marcos Hallinan, S.J.
VelasConmemorativa Semanal
†
† Anna y Charles Urwin
Ofrecido por: Familiare
Vela Conmemorativa
†
Vela Conmemorativa
†
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

