Vigésimo Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario

8 de Octubre del 2017
“No se inquieten por nada; más bien presenten en toda ocasión sus peticiones
a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud.” ~Filipenses 4:6

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 7 de Octubre
8:00am - ~ En Acción de Gracias Por la Familia Bengoecheo
5:00pm - † Miriam Luciano ~Tercer Aniversario~
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 8 de Octubre
8:30am - ~ Intenciones Personales de Duanna Kempton
10:00am - † Dolores & Edward Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

“La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido
en la piedra angular.”
Mateo 21:42
Muchas veces tomamos las palabras de manera literal y por eso cortamos con amistades o asumimos ideas que pueden
afectar a nuestras relaciones interpersonales. Así también muchas veces pretendemos leer las escrituras de una manera
literal e identificamos al antiguo pueblo de Israel con los siervos que rechazaron a los profetas o al mismísimo Jesús.
Las Sagradas Escrituras en general y las parábolas en particular tienen que ser leídas en el contexto social en que fueron
escritas dos mil años atrás.
Lejos de caer en la falla de criticar a los otros por sus palabras o acciones; siempre me viene a la mente el ejemplo del
“tenedor” que nos daba a los jóvenes jesuitas nuestro superior el Padre Jorge Bergoglio. En efecto, el tenedor lleva a la
boca de los demás esto o aquello y nos deja sin nada a nosotros. En definitiva los otros son los que tienen los problemas
o los que hacen el mal, pero no nosotros. Por eso, esta parábola es para cada uno de nosotros ya que estamos llamados a
producir frutos de vida y no de muerte. Nuestros frutos serán dulces si estamos JUNTO a CRISTO y sino serán frutos
amargos si nos separamos de Él. En otras palabras no seamos nosotros la fuente de criticismo sino más bien llenos de
HUMILDAD preguntémonos cómo abrir nuestros corazones y fructificar en buenas acciones. Si estamos con Cristo y
damos buenos frutos seremos esas personas que llenos del Espíritu de la Verdad llenan nuestra iglesia por medio de la
oración y las buenas obras al servicio de los pobres. Atrevámonos sin miedo a dar abundantes frutos de vida según el
modelo de Jesús y el Dios de la paz estará con nosotros.
“La generosidad y providencia de Dios nos dicen que Dios mismo se fía de nosotros y a cada uno de nosotros nos toca
responder con libertad, confianza y responsabilidad”.
Padre Hernán, 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”.
8 de Octubre: Vigésimo-séptimo de Tiempo Ordinario
Isaías 5:1-7
Filipense 4:6-9
Mateo 21:33-43

15 de Octubre: Vigésimo-octavo de Tiempo Ordinario
Isaías 25:6-10a
Filipense 4:12-14, 19-20
Mateo 22:1-14

DÍA DE COLÓN (Día de la Raza) - Solamente un recordatorio de que la oficina parroquial estará cerrada el lunes, 9 de
octubre en honor del día de Cristóbal Colon (Día de la Raza). También no hay habrá misa de 12 PM ese día y la oficina

El horario normal de la oficina, así como el horario regular de Misas,
seguirá normal al día siguiente.
parroquial estará cerrado.

CONGREGACIÓN DEL ROSARIO PARA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA - Por favor Únete a nosotros en una reunión
pacífica mientras rezamos el Rosario públicamente y con orgullo. Recordamos el gran milagro del sol y conmemoramos el
un centésimo aniversario de las apariciones de Fátima. La congregación del Rosario se celebrará el próximo sábado, 14 de

octubre a las 12:00 del mediodía en el estacionamiento de la escuela de Nuestra Señora de Mt. Carmel (esquina de Clove
Rd y Castleton Ave). Si es necesario, puede traer una silla con usted. Teresa 917-841-9442. ¡NO TE LO PIERDAS!
UN FELIGRÉS REGISTRADO - una de las cosas más importantes que las personas de una parroquia deben hacer es
registrarse. Inscribirse en la parroquia no sólo te hace una gran parte de la comunidad de su iglesia, también da una
oportunidad para que usted y su familia ser contados y escuchados en la parroquia. También les ayuda a facilitar sus
documentaciones sacramentales importantes. Los invitamos a ser una parte vital de nuestra familia parroquial y esperamos
que apoyen su parroquia con sus oraciones, su presencia y sus talentos. ¡Pase por la oficina parroquial hoy y recoja su
formulario de inscripción!
NOTICIAS DEL PROGRAMA DE CATESISMO – Asistir y participar en la misa semanal es la mejor manera de crecer en la
fe. Los candidatos de los sacramentos deberán asistir a misa regularmente. También se anima a los padres y familiares a
asistir junto con el Candidato. Cada año, usamos tarjetas para las misas para confirmar la asistencia a la misa. Las tarjetas
para la misa han sido entregadas a los candidatos. Cuando asista a misa, deben de colocar la tarjeta en su sobre de
limosna y luego colocar en la canasta de la ofrenda al momento de la colecta. Si desean recibir los sobres de la colecta en
sus hogares, favor de llamar la oficina parroquial para registrarse como miembro de la parroquia. Al finalizar la misa, el
sacerdote estará ocupado despidiendo a la comunidad parroquial.
CLASES DE AEROBICS – YA COMENZÓ la clase de aerobics para adultos y jóvenes, todos los lunes 7pm y todos los
jueves 7:30pm (285 Clove Rd). La clase de aerobic será un buen lugar para relacionarse, divertirse y dejarse llevar por la
música. Ya está claro que haciendo aeróbicos tiene muchas ventajas: ofrece beneficios más allá de la liberación del estrés
evidentes. Mejora las habilidades cognitivas, estamina y fuerza; sin mencionar el aspecto social que están entre las
ventajas. ¿Quieres darle una oportunidad? Para más información llame a la rectoría.
RETIRO SANACIÓN - El grupo de Oración los invita a vivir una experiencia profunda y transformadora. Se llevara a
cabo el día sábado, 21 de Octubre de 9am a 5pm en el la cafetería de Monte Carmelo. Los temas de ese día serán: 1)
Sanados por fe. 2) Sanados a través del perdón. 3) Por sus llagas hemos salidos sanados. Se les invita a que participen de
este día de bendiciones. La donación es $10 y pueden obtener su boleto en la rectoría o con un miembro del grupo.
CELBRACIÓN DE ULTREYA - El grupo de los Cursillistas tendrán una celebración de su primer aniversario de la
Reapertura de la Ultreya de Monte Carmelo el día domingo, 22 de Octubre de 2pm a 5pm. Todos están invitados a la la
convivencia que se llevara a cabo en la cafetería de la escuela. Para más información se puede comunicar son Estela 631449-4064 o en la oficina parroquial. ¡Los esperamos!
RETIRO IGNACIANA – Jornada de Reflexión – Participa en esta jornada de Reflexión. ¿Te gustaría tener un día de
reflexión y oración, tomar mejores decisiones en tu vida y aprender más de San Ignacio? Nuestra parroquia y la oficina de
Espiritualidad Ignaciana les invitan el sábado, 4 de Noviembre, 2017 de 8:30am a 3:30am. Para más información o
registrarse, comuníquese al 718-442-3411.
FESTIVAL DIA DE LOS MUERTOS – Uno de los festivales más importante de México desde la época Pre-Hispania. Es un
tiempo cuando las familias se reúnen y le dan la bienvenida a visita anual de las almas de los muertos en sus casas. Flores
de cempasúchil (marigold), incienso de copal, pan de muertos, velas, calaveras de azúcar, fotografías y recuerdos de los
difuntos adornan los altares. En México, el día de los muertos se celebra durante una semana entera con la preparación de
altares, comidas, danza, música y ofrendas especiales para las personas que han muerto. Seremos el anfitrión de tal
Festival el día domingo, 22 de octubre de 2017 de 11am a 6pm en el gimnasio de la escuela. Quedan invitados a este
evento gratuito y abierto al público.
¡ARRIBA LAS ESCUELAS CATÓLICAS! - El Dr. Timothy McNiff, el actual Superintendente de Escuelas, quisiera compartir la
noticia de que por el tercer año consecutivo los estudiantes de la Escuelas Católicas Arquidiocesana superaron a las
escuelas públicas del Estado de Nueva York y las Cuidad de Nueva York en los exámenes 2017 de matemáticas estatales de
Nueva York y ELA. Esta continua tendencia ascendente es aún más evidencia de la calidad superior y los beneficios de una
educación católica.
LA COLECTA: 1 de octubre: $5,368. Segunda Colecta: $1,260. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

