LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XXXII Tiempo Ordinario
1 Reyes 17:10-16
Hebreos 9:24-28
Marcos 12:38-44

EL PRÓXIMO: XXXIII Tiempo Ordinario
Daniel 12:1-3
Hebreos 10:11-14, 18
Marcos 13:24-32

MUCHÍSIMAS GRACÍAS por SU APOYO de NUESTRO BAILES/KERMES FAMILIAR – ¡Nuestro baile/kermes familiar el
31 de octubre era un gran éxito! Recaudamos $11,800 por nuestra parroquia. ¡Es increíble! Gracias a todos los grupos
e individuos que contribuyeron a este evento. No podría ser el éxito que era sin su trabajo duro. ¡Esté orgulloso de lo
que logró para nuestra parroquia! ¡Gracias!
¡NUESTRA COLECTA de COMIDA REQUIERE SU APOYO! – 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!
JORNADA de REFLEXIÓN IGNACIANA - Este sábado, 14 de noviembre, en la sala de reuniones de nuestra
parroquia a las 9am a 3:00pm. Participa en esta Jornada de Reflexión, si quieres tomar mejores decisiones en tu vida,
tener un día de reflexión y oración, y aprender más de San Ignacio. Donación sugerida. Desayuno y almuerzo incluido.
Para registrarse, comuníquese a la Rectoría 718-442-3411. Habrá cuidado de niños.
¡VENDA SUS ARTICULOS HECHOS a MANOS! - El domingo, 22 de noviembre, ofreceremos a nuestros feligreses la
oportunidad de vender artículos hechos a mano en el gimnasio de nuestra escuela de las 1 p.m. a 4 p.m. Si usted
quiere vender artículos hechos a mano (por ejemplo, joyería, croché, pinturas), puede reservar una mesa en la oficina
parroquial. La donación por cada mesa es $10.00. ¡Para las personas que buscan regalos únicos, este es un buen
evento para apoyar!
RETIRO para los ADULTOS – El sábado, 21 de noviembre, de 9am a 5pm en la cafetería detrás de nuestra escuela
patrocinado por el Círculo de Oración. Un día de oración, alabanza, y reflexión.
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. Por favor, inscribirse en la oficina parroquial.
ROSARIOS GUADALUPANOS –
8 de noviembre
Familia Romales Pavia – 161 Blackford Ave. -347-286-2548 – 6 p.m.
8 de noviembre
Elia Diaz – 1181 Forest Ave – 718-816-6013 – 7:30 p.m.
9 de noviembre
Familia Neri Guzman -62 Barker St. 2do Piso -646-363-2766 – 7 p.m.
10 de noviembre
Silvia Velazquez – 46 Leona St. -347-309-1438 – 7 p.m.
11 de noviembre
Familia Hernandez – 1177 Forest Avenue – 718-524-1992 – 7 p.m.
12 de noviembre
Criseria Espinoza – 15 Holbert Court -718-273-9697 – 7 p.m.
13 de noviembre
Maura Hernandez – 1177 Forest Avenue – 6 p.m.
14 de noviembre
Guadalupe Heriberto – 52 Alaska Street - 718-981-6281 – 4 p.m.
14 de noviembre
Silvia Cantoral – 148 Elvin Street – 347-552-8354 – 6 p.m.
15 de noviembre
Leticia Saabedra – 42 Degroot Place – 4 p.m.
15 de noviembre
Familia Alvaran Diaz – 1181 Forest Avenue -718-477-5786 – 6 p.m.
16 de noviembre
Anamaria Cortez – 15 West Street – 718-442-8724 – 6 p.m.
CADA SEMANA OFRECEMOS DOS OPORTUNIDADES de ORACIÓN CARISMÁTICA – 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!
LA COLECTA: 1 de noviembre: $4,024; Compañeros de Cristo: $1,871; Todos los Fieles Difuntos: $811.
su apoyo de nuestra parroquia!

¡Gracias por

ENTREGA TOTAL - Las viudas confiadas juegan un importante papel en las lecturas de esta semana. Aunque eran
pobres y el dar aún algo bien pequeño podría poner en peligro su salud y bienestar, confiaban en Dios y daban lo que
podían. Lo que es importante sobre sus donativos no es la cantidad que daban, sino que daban algo. Sin egoísmo,
daban para ayudar a otros. Su dar salía del corazón, con poca esperanza o intención de recibir algún premio o
reconocimiento por su generosidad. El valor monetario de los dones de las viudas eran pequeños, pero su valor en la
medida del Reino era inestimable. Hay una gran semejanza entre su regalo y el regalo que Jesús ha dado a cada uno de
nosotros. Las viudas ofrecieron sus vidas a Dios. Jesús ofreció su vida por nosotros. © Copyright, J. S. Paluch Co.

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
8 de Noviembre de 2015
El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido;
Él proporciona pan a los hambrientos. ~Salmo 146(145):7

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 7 de Noviembre
8:00am - † Por Todos los Difuntos
5:00pm - † Por Todos los Difuntos
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 8 de Noviembre

† Por Todos los Difuntos
10:00am - † Por Todos los Difuntos
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Cristo vive y un día podemos vivir con él para siempre en su gloria
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
Frecuentemente, hacemos esta proclamación de fe durante la oración eucarística en la Misa. ¿Qué significa para nosotros a
proclamar la resurrección de Jesucristo y esperar su regreso?
Un nuevo año litúrgico comenzará el primer domingo de Adviento, 29 de noviembre. Como este año litúrgico llega
a su fin, nuestra iglesia nos invita a reflexionar sobre el fin de los tiempos – nuestro propio personal final de los tiempos y
ese tiempo cuando este mundo pasará y Cristo regresará en su gloria. Como cristianos, hacemos la afirmación extraordinaria
que Jesús sufrió y murió pero resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, él es vivo y ahora reina con el Padre y el Espíritu
Santo, tres personas en el único Dios de quien viene nuestra salvación. Para nosotros, Jesucristo no es un personaje histórico
que nos dejó un legado de buenas obras y un ejemplo de cómo vivir bien. No, Jesús es el Dios vivo que ha triunfado sobre
la muerte. A través de nuestro bautismo en Cristo, compartimos en su vida resucitada ahora en la esperanza que un día
disfrutaremos la plenitud de su vida resucitada después de nuestras muertes. Compartiremos en la plenitud de su vida
resucitada si conformamos nuestras vidas a su vida y enseñanza – si vivimos como él vivió.
¡Ven Señor Jesús! Para la mayoría de nosotros, Cristo vendrá otra vez en nuestras muertes. Encontraremos Cristo
en nuestra muerte y si hemos vivido en fidelidad a su vida y su enseñanza, disfrutaremos la vida eterna con él. Sin embargo,
creemos que habrá un tiempo cuando este mundo terminará. En este momento, Cristo se aparecerá una vez más y reunirá a
sí mismo a todos que han sido fieles a él y su evangelio. Algunas confesiones Crisitianos enfatizan el fin de los tiempos,
pero para nosotros es mejor que enfatizamos nuestro encuentro personal con Cristo en nuestra muerte. ¿Nos recibirá Cristo
como su propio en la muerte?
En nuestra oración este mes, le pidamos a Dios para la gracia para vivir ahora en la vida de Cristo para que cuando
Cristo regrese en nuestra muerte nos abrace como su propio.
Padre Marcos Hallinan, S.J.
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