Trigésimo-segundo Domingo en Tiempo Ordinario
12 de Noviembre del 2017
Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. ~Mateo 25:13

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 11 de Noviembre
8:00am - † Ciro Frulio ~Aniversario en el Cielo~
5:00pm - † Víctor López ~Aniversario~ y José Fernando Luciano Rozón
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 12 de Noviembre
8:30am - † Mary McCarthy
10:00am - † Anthony Mezzacappa
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

“Las vírgenes prudentes estaban preparadas para la llegada del novio”
Las lecturas cambian de tono ahora que ya casi avizoramos final del año litúrgico. En efecto,
las lecturas enfatizan en el final de los tiempos en este mes de noviembre en que recordamos a nuestros fieles difuntos. Pero lejos de
quedarnos en añoranza de nuestros hermanos y hermanas que se nos adelantaron a la Otra Vida, las lecturas quieren ser una
reflexión y advertencia en el cómo estar listos para gozar del regalo de la Vida Eterna. Así todas las lecturas del día de hoy enfatizan
en el valor de la sabiduría. En la primera lectura la sabiduría se personifica y se la aclama. En el Evangelio son solamente las
vírgenes prudentes o sabias las que entran al banquete de las bodas, mientras que las insensatas son dejadas fuera. No debemos
confundirnos pensando que las prudentes son egoístas porque no comparten lo que tienen. La parábola de las 10 vírgenes más que
hablarnos de aceite y alcuzas nos habla de las personas y de la importancia de estar listos para el encuentro con el Señor. Nosotros
sabemos que hay cosas que no se heredan. Ustedes y yo quizá tuvieron la dicha de tener unos buenos padres, pero lastimosamente
esa dicha no es garantía de que seamos automáticamente decentes y buenos como ellos lo han sido. Nosotros podemos y debemos
aprender de uno a otro y ser inspirados por los otros, pero llegado el momento somos los gestores de nuestro buen o mal destino. El
carácter y buenas costumbres no se heredan o transfieren libre de cargos sino que se los adquiere con el sacrificio y las buenas
acciones. Por lo tanto la salvación es personal. Lo mismo sucede con la fe. La fe no se la transfiere de una generación a otras como
un pedazo de herencia o un legado inmobiliario sino que la transmitimos en el día a día de nuestras acciones. Son las nuevas
generaciones las que tienen que responder por sí mismas a la invitación que la fe supone. Son estas mismas personas o los creyentes
de todos los tiempos los que tienen que aceptar la invitación a la salvación. Pidamos al Señor en oración para que seamos fieles al
Dios de la vida en el que creemos. Que por medio de nuestras sabias acciones en favor de los pobres y necesitados merezcamos
como las vírgenes prudentes alcanzar la vida eterna.
Padre Hernán, S.J

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

†
† Stanley y Marcella Mikos
Ofrecida por: Sus Familiares

†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
12 de Noviembre Trigésimo-segundo de Tiempo Ordinario
Sabiduría 6:12-16
1 Tesalonicenses 4:13-18
Mateo 25:1-13

19 de Noviembre Trigésimo-tercer de Tiempo Ordinario
Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31
1 Tesalonicenses 5:1-6
Mateo 25:14-30

RETIRO DE SERVIDORES – El grupo de Oración los invita al retiro “Llamados a Servir”. Se llevara a cabo el próximo
sábado, 18 de Noviembre de 10am a 4pm en el la cafetería de la Escuela Monte Carmelo. Ministerio de Música: Agua
Divina. Predicador: Hermano Cesar Saravia. Primera Tema: Cualidades de un Servidor, Segundo Tema: La Misión de un
Servidor. La donación es $10 (Incluye comida) y pueden obtener su boleto en la rectoría o con un miembro del grupo.
RIFA DE ACCIÓN DE GRACIAS – Los invitamos a que participen en la rifa de una Canasta de Despensa (primer premio)
y un Arreglo de Chocolate “Lee Sims” (segundo premio). El precio de cada boleto es de $3 x 1 o $5 x 2. ¡Mucha suerte y a
participar! El ganador será anunciado durante la misa de 11:30am el día domingo, 19 de Noviembre.
MISAS DÍA de ACCIÓN de GRACIAS – Nos reunimos como comunidad parroquial el Día de Acción de Gracias (jueves,
23 de noviembre) para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha concedido en este último año. El horario
de Misas es: miércoles, 22 de noviembre, a las 7:30pm. También una misa bilingüe el jueves, 24 de noviembre a las
10am. La rectoría estará cerrada el jueves y el viernes. El viernes, habrá misa solo una a las 8:00am en inglés.
RETIRO DE ADVIENTO – Se invita a todos aquellos a todos que participen a su retiro de adviento; el retiro se va llevar
a cabo en la sala de reuniones el día sábado, 2 de diciembre de 9am a 4pm; la preparación para celebrar la navidad y
todo lo que conlleva por parte del creyente es necesario. En cuanto a los temas en su momento se darán a conocer,
esperando que estos motiven a vivir mejor el adviento que el año pasado y así sucesivamente ir tomando mayor
conciencia de lo que se va a vivir, la llegada del mesías, del salvador y todo lo que hay a su alrededor.
MISA DIARIA EN ESPAÑOL – Los invitamos a que nos acompañen durante TODO EL MES DE DICIEMBRE a misas
diarias que ofreceremos en español de 7pm a 7:30pm. La misa diaria nos sostiene, nos ayuda a crecer nuestra fe y nos
ayuda a desarrollar nuestra relación con la comunidad. La Madre Teresa una vez escribió: "Jesús es mi Dios/ Jesús es
mi esposo/ Jesús es mi vida/ Jesús es mi todo. Por eso, nunca temo". La Madre Teresa iba a Misa todos los días. Si
amamos la Misa como ella lo hizo, nosotros también viviremos en Jesús, y Él en nosotros, y nunca tendremos miedo.
FERIA NAVIDEÑA – La Iglesia San Pedro (53 St. Mark’s Place) tendrán una feria navideña el día sábado, 18 de
noviembre de 10am - 4pm. Pase por la Feria de Navidad y haga algunas compras navideñas (¡especialmente para
usted!). Habrá numerosos vendedores, muchos de ellos nuevos este año. Su Cafetería Polo Norte estará abierta para
desayuno y almuerzo. Papá Noel pasará con un regalo para cada niño de 1pm a 3pm.
COLECTA ANNUAL PARA LA CAMPAÑA CATÓLICA DEL DESAROLLO HUMANO – El próximo fin de Semana,
Noviembre 18/19, tendremos una colección mandado por la Archidiócesis para la Campaña Católica para el Desarrollo
Humano (CCHD) proporciona fondos para los grupos que efectúan cambios duraderos y mejoran la vida de los pobres
en los Estados Unidos. Los donativos de CCHD mejoran la educación, apoyan el desarrollo económico y ayudan a las
comunidades a ofrecer viviendas en vecindarios de bajos recursos. Ayúdenos a seguir defendiendo la dignidad humana
y a socorrer a aquellos que viven al margen de la sociedad. Por favor, contribuya a la colecta de CCHD.
LA COLECTA: 5 de Noviembre: $5,356; Día de Santos: $244; Día de Difuntos: $1,300. ¡Gracias por su apoyo de
nuestra parroquia!

APRENDEMOS JUNTOS - Cuando un sacerdote ofrece la Santa Misa, él tiene tres intenciones: Primero, ofrecer la
Misa reverente y válidamente de acuerdo con las normas de la Iglesia. Segundo, ofrecer la misa en unión con toda la
Iglesia y para el bien de todos en la Iglesia. Tercero, ofrecer la Misa por una intención particular, como el reposo del
alma de alguien que ha muerto. Una Intención de misa puede ser para cualquier persona viva o fallecida .Nuestras
oraciones en nombre de los muertos, particularmente la ofrenda de la Misa, son beneficiosas para las almas de los
muertos. Como dijo el Papa Leon XIII, a través de la Misa le pedimos a Dios que "limpie las manchas de los que
murieron en el Señor". En nuestra parroquia, las intenciones de la misas son anunciados en el boletín y son anunciadas
al comienzo de cada Misa.
LA SABIDURÍA - Nuestra tema de hoy es la sabiduría. La primera lectura del Libro de la Sabiduría presenta este valioso
regalo como un espíritu femenino, una virtud muy deseable buscada por muchos y posible, por la gracia de Dios, para
todos los que la buscan. En el Evangelio de hoy, Jesús relata una parábola para ilustrar de una manera práctica y
concreta qué es la sabiduría. Los sabios conservan sus recursos, los usan prudentemente, con atención al paso del
tiempo. Los tontos, por otro lado, por no planear su futuro, quedarán en la oscuridad. Las dos lecturas indican lo
accesible que es la sabiduría a todos los que la buscan de manera sencilla y sincera. Las palabras de Pablo no tocan
directamente el tema de la sabiduría, pero describen un resultado de la verdadera sabiduría: A la persona sabia de fe ni
la muerte le asusta, porque nuestra fe en la resurrección de Jesús nos dice que todos vamos a despertar a una vida
nueva en Cristo.
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