Trigesimo-segundo Domingo en Tiempo Ordinario
6 de Noviembre del 2016
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco porque tú me respondes. ~Salmo 17(16):5-6a

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 5 de Noviembre
8:00am - †
5:00pm - † Patricia May
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 6 de Noviembre

†
10:00am - † Gertrude DeShong
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

¿Afirmamos o Traicionamos la Gloria que Puede Ser la Nuestra?
“Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y él los glorificará a ustedes, en la medida
en que actué en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor.” ¡Lo notable es la dignidad a la cual cada uno de
nosotros está llamado! ¿Vivimos en una manera que refleja la dignidad que es nuestra como cristianos?
En bautismo, cada uno de nosotros entra en la vida del Cristo Resucitado. Participamos en la vida del Cristo
Resucitado aquí y ahora debido a nuestro bautismo en Cristo. El desafío diario para cada uno de nosotros es que tenemos que
fortalecer nuestra participación en la vida de Cristo Resucitado precisamente para que la gloria de Cristo more en nosotros y
esa gloria sea reflejado al mundo. Sólo podemos fortalecer nuestra participación en la vida de Jesucristo a través de una vida
activa de oración, a través de una participación pensativa en los sacramentos, y a través de nuestro esfuerzo consciente de
reflejar en nuestras vidas los valores de Jesucristo – su compasión, su misericordia, la bienvenida que les dio a todas las
personas, su preocupación para los pobres, las personas sin poder, los debilidades, y los extranjeros, su dedicación completa a
Dios, nuestro Padre, y su deseo de ofrecerse en servicio humilde a todas las personas. Cuando esos valores de Jesucristo se
hacen poderosamente presente en nuestras vidas diario entonces la gloria de Jesucristo brilla intensamente dentro nosotros e
ilumine el mundo en el que vivimos. ¡Jesucristo está glorificado en nosotros!
Desafortunadamente, en la campaña política actual hemos visto y oído compartimiento vulgar que debe
avergonzarnos. La vulgaridad, la degradación de las mujeres, la denigración de los inmigrantes, el prejuicio contra los
musulmanes, y el resurgimiento de retórica racista debe servir como recordatorio para nosotros que la dignidad que puede ser
nuestra es fácilmente perdida cuando sucumbimos a los instintos más viles de nuestra naturaleza humana. No podemos dar
gloria a Cristo dentro nosotros si lo que decimos y lo que hacemos traicionan los valores a los cuales Jesús dio testimonio en
su vida. ¿Podemos decir que cuando otras personas encuentran nosotros, ellos encuentran el Cristo revelado a nosotros en los
evangelios?
¡Que todos nosotros cumplimos la dignidad a la cual hemos sido llamados por Dios en Cristo Jesús!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Henry Lawrence, Sr. y Jr.
Ofrecida por: Sus Familiares

Vela Conmemorativa

† MaryAnn Fair
Ofrecida por: nieto, Gabriel Jesus Ortega

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: XXXII Domingo en Tiempo Ordinario
2 Macabeos 7:1-2. 9-14
2 Tesalonicenses 2:16-3:5
Lucas 20:27-38

EL PRÓXIMO: XXXIII Domingo en Tiempo Ordinario
Malaquías 3:19-20
2 Tesalonicenses 3:7-12
Lucas 21:5-19

GRACÍAS POR SU CONTRIBUCIÓN a NUESTRO BAILE/KERMES FAMILIAR - Muchas gracias a todos nuestros
feligreses que contribuyeron al éxito de nuestro Baile/Kermes Familiar el sábado pasado. El evento fue muy divertido
para nuestros feligreses y sólo fue posible debido al trabajo duro de muchas personas – especialmente a los miembros
de nuestros grupos. Este evento ganó más de $6,000 para nuestra parroquia. ¡Que Dios los bendiga!
ANTORCHA GUADALUPANA – Usted puede inscribirse para nuestra carrera anual para la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe – 12 de diciembre – a las 5 pm – del ferry a nuestra parroquia. Inscripción: $10.00 incluye medalla y
certificado. Playera (opcional): $15.00. Visite la oficina parroquial.
GRAN CONCIERTO de ALABANZA – Este sábado, 12 de noviembre, habrá un gran concierto de alabanza en la
cafetería detrás de nuestra escuela. El concierto comenzará a las 12 p.m. en la tarde y terminará a las 6:00 p.m. Este
concierto está patrocinado por Circulo de Oración. Su donación de $10 incluye comida. ¡Venga y alabe a Dios!
UNIDAD de VOLUNTARIOS PARA EDUCACIÓN de ADULTOS – Te invita a continuar tu primaria y secundaria y
obtener tu GED. Es fácil, divertido, y gratuito. Ven a aprender con nosotros. Informes e inscripciones: Juan Castillo –
646-546-6520. Dirección: Iglesia de Nuestra Señora de Buen Consejo – 10 de Austin Place – Staten Island, NY.
RECOGIDA de la COMIDA para NUESTRA FAMILIAS en NECESIDAD – Hay familias en nuestra parroquia que no
tienen suficiente comida. Queremos recoger comida que podemos compartir con estas familias. Si quiere contribuir,
necesitamos estas cosas: bolsas 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
los 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!
VERDURAS FRESCAS PARA SU FAMILIA GRATIS – Proyecto Hospitalidad ofrece verduras frescas cada viernes en
frente de la iglesia de Faith United Methodist – la esquina de Heberton y Castleton. Llegue a las 9 a.m.
VIAJE al SANTUARIO de LASSALETTE en MASSACHUSETTS – El sábado, 26 de noviembre del 2016, habrá un viaje al
Santuario Nacional de Nuestra Señora de Lassalette. Donación de $90 incluye viaje ida y vuelta, desayuno servido en el
autobús, almuerzo, concierto, confesiones, festival de las luces y más. El viaje sale de Nuestra Señora de Buen Consejo
en Victory Blvd. Salida: 8 a.m. Regreso: 8:00 p.m. Para más información, llame Doña Estela: 631-449-4034.
UNA NOCHE de ORACIÓN y ALABANZA y RECONCILIACIÓN – El sábado, 19 de noviembre, en la Catedral de San
Patricio en Manhattan (La calle 50 y Avenida 5), 7 p.m. – 9 p.m. Habrá adoración del Santísimo, música, oración, y
oportunidades para el sacramento de reconciliación (confesión). Este evento es en inglés.
PAPA FRANCISCO y NUESTRA RESPONSIBILIDAD COMO CRISTIANOS - En la fidelidad al Evangelio, y en respuesta a
las necesidades urgentes del presente, estamos llamados a ir al encuentro de aquellos que están en las periferias
existenciales de nuestras sociedades y a mostrar especial solidaridad con nuestros hermanos y hermanas más
vulnerables: los pobres, los discapacitados, los nascituros [el niño en la vientre] y los enfermos, los inmigrantes y los
refugiados, los ancianos y los jóvenes sin trabajo. Papa Francisco en su mensaje por la X Asamblea General del Consejo
Ecuménico de Iglesias 4 de octubre de 2013.
PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona
su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de
$50 o $100. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad
de Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo
en Staten Island. ¡Gracias!
La Colecta: 30 de octubre: $4,998. ¡Casi los $5,000 dólares que necesitamos cada semana! ¡Muchas gracias!
¡HONOR A LOS VETERANOS! - El viernes, noviembre 11 es el Día de los Veteranos.… un día para recordar y honrar a
los Veteranos —especialmente a los hombres y mujeres de nuestra Parroquia, expresándoles gratitud y aprecio por su
servicio militar. Muchos pagaron el mayor precio por nuestra libertad. La Libertad no es gratis y no debe
considerarse como algo que está espontáneamente a nuestra disposición.
Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario - En el Evangelio de hoy nos encontramos con que Dios es un Dios
de vivos, y esto es de hecho el núcleo de nuestra esperanza. Jesús ha resucitado y está con nosotros. Por lo tanto, en
ningún momento debemos de estar sin esperanza para el futuro. Cuando usted da muebles, artículos para el
hogar, ropa o despensa que ya no usa a la Sociedad de San Vicente de Paul, usted da esperanza a sus
vecinos que no tienen nada.
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