Vigésimo Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario
13 de Septiembre de 2015
El Señor me ayuda, por eso no quedare confundido. ~Isaías 50:7

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 12 de Septiembre
8:00am 5:00pm 7:30pm -

† Marie & Saverio Micillo
† John Latanzio
† Intenciones Comunitarias
Domingo, 13 de Septiembre

† Henry McLaren
10:00am - ~ Sus Intenciones de Nora Clardy
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Cristianos Condenados
La segunda lectura de hoy de la carta del apóstol Santiago es muy importante en la historia de cristianismo. En la
Reforma Protestante, la época en la cual la iglesia cristina en el oeste fue divida en varias denominaciones, uno de los temas
centrales fue precisamente lo que Santiago discute en su carta de hoy.
Martin Lutero era un sacerdote católico en Alemania en el 16to siglo (1500s). Había esencialmente solamente dos
iglesias en este tiempo – la iglesia cristiana en el oeste bajo el liderazgo del obispo de Roma y la iglesia cristiana en el este.
Tristemente en la época de Martin Lutero, la iglesia cristiana en el oeste era muy corrupta con muchos problemas. Lutero
desafió la corrupción en la iglesia y por último su desafió terminó la unidad de la iglesia cristiana en el oeste. Una de las
preocupaciones principales de Lutero era que la iglesia no enfatizó suficientemente la centralidad de fe en Jesucristo. Una
persona sólo podría ser salvada a través de su fe en Jesucristo. No obras, no letanías a Dios o los santos, no ofrecimientos
sacrifícales a la iglesia podrían salvarle. Sólo una fe viva en Jesucristo podría salvarle. Lutero tan enfatizó la importancia de
fe en Jesucristo que las personas podrían olvidar que tuvieron que hacer su fe real en la manera de sus vidas cotidianas.
Este el tema que Santiago enfatiza en su carta de hoy. “Si [la fe] no se traduce en obras, está completamente
muerta.” No puede decir que tiene fe en Jesucristo si esta fe no es evidente en la manera de su vida. Cada día tenemos que
renovar nuestra fe en Jesucristo por una renovación de nuestro compromiso a conformar nuestras vidas a su vida. Cuando
nuestras vidas son una a más fiel reflejo de su vida, podemos decir que tenemos una fe autentica en Jesucristo. Pero si
nuestras vidas – nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones – no conforman a lo que Jesús ensenó en sus
palabras y en su vida, entonces nuestra fe está muerta. Nuestra proclamación de fe en Jesucristo es falsa y no puede
salvarnos. Hay una pregunta famosa que todos nosotros tenemos que considerar: “¿Si fuera detenido por ser un cristiano,
habría pruebas suficientes para condenarlo?”
Que todos nosotros creemos cada día un montón de prueba de nuestra fe en Jesucristo.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

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

†
†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XXIV Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 50:5-9
Santiago 2:14-18
Marcos 8:27-35

EL PRÓXIMO: XXV Domingo en Tiempo Ordinario
Sabiduría 2:12, 17-20
Santiago 3:16-4:3
Marcos 9:30-37

UNA CENA DELICIOSA PARA APOYAR NUESTRA PARROQUIA – Estamos vendiendo los boletos para la cena
spaghetti el martes, 13 de octubre. Nuestra parroquia recibirá todos los fondos que recaudamos. Estamos vendiendo,
también, boletos para la rifa de 50/50 durante la cena. Usted gana la mitad del dinero de la venta de los boletos y la
iglesia recibe la otra mitad. Los boletos para la cena están $12 para adultos y $6 para los jóvenes. Los boletos para la
rifa son $5. Por favor, apoye este evento para que nuestra parroquia pueda mantener nuestros edificios y ofrecerle los
servicios que necesita. La Cena: el martes, 13 de octubre, 12 p.m. a 3 p.m. y 5 p.m. a 8 p.m. ¡Gracias!
Un PROGRAMMA de ORACIÓN, REFLEXIÓN e INSTRUCCIÓN CADA DOMINGO PARA LOS PADRES - El domingo, 20
de septiembre, vamos a comenzar una programa especialmente para los padres que tienen sus hijos en el programa
de educación religiosa los domingos. Este programa, Caminando en la Fe con Nuestros Niños, ofrece un tiempo de
oración, reflexión, e instrucción sobre lo que creemos como Católicos. El programa es en la cafetería principal en la
escuela de Monte Carmelo a las 10:00 a.m. cada domingo. Si no tienen hijos en el programa de educación religioso,
usted puede participar también. El programa terminará a las 11:15 a.m. para que todas las personas puedan asistir a la
Misa a las 11:30 a.m. ¡Todos están invitados!
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!
UN DÍA MUY ESPECIAL PARA NUESTROS JOVENES – 17 de octubre de las 10 a.m. a 5 p.m. habrá un día de
alabanza, oración, música y eventos especiales para los jóvenes en Moore Catholic High School (100 Merrill Avenue). El
día terminará con una Misa para domingo con Obispo Peter Byrne. El día es gratis.
La ESCUELA SECUNDARÍA CATÓLICA - Los padres que tiene interés en una escuela secundaria católica para su hijo
puede asistir a un evento el domingo, 3 de Octubre, de 12 p.m. a 2 p.m., para recibir información sobre las diferentes
escuelas secundarías católicas aquí en Staten Island y el proceso de admisión. El evento está en South Fin Grill – 300
Fr. Capodano Boulevard. Esto es una buena oportunidad de recibir información importante para su hijo. Tiene que
registrarse para asistir – 718-667-5350, ext. 10007.
REGIS HIGH SCHOOL – La Escuela Secundaría Regis – Esta es una escuela secundaria de los jesuitas y todos los
estudiantes reciban becas para asistir. Si quiere recibir información sobre esta escuela secundaria excelente y el
proceso de admisión, venga a un evento el martes, 22 de septiembre, a las 7:00 p.m. en St. Joseph Hill Academy en
850 Hylan Blvd. Para más información, llame Eric DiMichele – 212-288-1100, ext. 2057.
ORE Por EL PAPA en su VISITA al CUBA y los ESTADOS UNIDOS – Al fin de este mes, Papa Francisca va a visitar Cuba
y los Estados Unidos. Debemos orar por en agradecimiento por su deseo de visitarnos. Oremos también que esta visita
sea una fuente de gracia y bendiciones para todas las personas de buena voluntad. Si quiere más información sobre su
visita a Nueva York, visite www.popefrancisnyc.org
ROSARIOS GUADALUPANOS –
13 de Septiembre – Bernadita y Delfina Pavia – 153 Hatfield Place – 347-962-0619 a las 7 p.m.
19 de Septiembre – Familia Salas – 149 John Street – 718-442-9754 – a las 6 p.m.
20 de Septiembre – Silvia Moran – 32 Mitchell Lane – 347-499-8757 - a las 7 p.m.
21 de Septiembre – Familia Moran Navarro – 718-273-1875 – a las 7 p.m.
LA COLECTA: 6 de septiembre: $4,352 . Por favor, note que ha habido un aumento en nuestras colecciones debido a
las nueves feligreses de Santa María y las dos Misas nuevas en español. Pero, con la consolidación ha habido un
aumento también en los gastos de nuestra nueva parroquia. ¡Estamos muy agradecidos por su apoyo de nuestra
parroquia en este tiempo de cambio!

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” (MARCOS 8:34) Cuando
realmente creemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, entonces debemos estar dispuestos a renunciar a
algunos bienes para que podamos compartir nuestras bendiciones tal como lo destino Dios. Viviendo una vida de
servidumbre significa no solo ser responsable de la propia vida, sino la de los demás también.

