La Transfiguración del Señor
6 de Agosto del 2017
Los cielos pregonan su justicia, su inmensa Gloria ven todos los pueblos. ~Salmo 97 (96):6

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 5 de Agosto
8:00am - †
5:00pm - † John J. Latanzio, Jr.
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 6 de Agosto
8:30am - † Msgr. Augustin J. DiBlasi y Sal
10:00am - †
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR
“Su rostro resplandeció como el Sol” -Mateo 17:2
Hoy celebramos la fiesta de la Transfiguración de Nuestro Señor.
Según el relato evangélico, Jesús subió al monte con los tres discípulos amados. Es precisamente en la cima del monte
donde Jesús se transfigura o transparenta en su divinidad en medio de Moisés y de Elías. Moisés representa a la Ley y
Elías a los profetas que dieron su vida en testimonio de Dios. Pedro habla en nombre de los discípulos maravillado por
este hecho que se produce frente a ellos como si quisiera eternizar ese acontecimiento. Sin embargo, en ese mismo
momento les cubre una nube que le hace atemorizarse. Desde la nube se oye a Dios Padre que invita a los discípulos a
no tener miedo y les anima a escuchar a su Hijo Jesús. Así también hoy día nosotros estamos llamados a la intimidad
con Dios y contamos con la certeza de que si escuchamos a Jesús estamos haciendo lo que Dios Padre nos pide.
Yo estoy muy contento de regresar a nuestra Parroquia del Monte Carmelo-St. Benedicta-Santa María de la Asunción.
Lo hago 7 años después de haber enseñado en el Colegio Loyola de Manhattan. Cuando el P. Provincial me asigno a
esta misión, no dudé en escuchar su palabra y en aceptar este reto de ser su pastor. En una breve conversación privada
con el Papa Francisco le dije que venía contento a Staten Island y que gracias a sus enseñanzas yo también quiero ser
“un pastor con olor a ovejas”. De alguna manera al escuchar al Papa Francisco y a mi superior religioso, yo sé que
también estoy haciendo lo que Dios nos pide.

Padre Hernán F. Paredes, S.J.

Velas Conmemorativa durante la Semana
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”.
6 de Agosto: La Transfiguración del Señor
Daniel 7:9-10, 13-14
2 Pedro 1:16-19
Mateo 17:1-9

13 de Agosto: 19 de Tiempo Ordinario
1 Reyes 19:9ª, 11-13a
Romanos 9:1-5
Mateo 14:22-33

FIESTA de la VIRGEN de la ASUNCIÓN – Te invitamos junto a sus familiares y amigos a la celebración de la Fiesta de la
Virgen de la Asunción. Los Rosarios empiezan el Sábado, 12 de Agosto 6pm-7pm (Sótano de la Iglesia); Domingo 13 de
Agosto 4:30pm-5:30pm (Iglesia); Lunes, 14 de Agosto 7pm-8pm (Iglesia); Martes, 15 de Agosto 6pm-7pm,
terminando con la Santa Misa ese mismo martes a las 7pm.
ADULTOS que NECESITAN los SACRAMENTOS – Se les invita a cualquier adulto mayor de 18 años que necesitan los
sacramentos de bautismo, primera comunión, y/o confirmación a inscribirse en nuestro programa de enriquecimiento
para los adultos. Debería dejar su información en la oficina parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias!
PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA 2017-2018 - Los padres interesados en inscribir a sus hijos para nuestro
programa de Catecismo pueden hacerlo visitando la Rectoría de la parroquia. Los niños se preparan dos años para
recibir cada sacramento. Traiga con usted su Acta de bautismo al registrarlos. Las clases comenzarán en septiembre.
Para más información llame a la oficina parroquial al 718-442-3411.
NUEVO SISTEMA DE VELAS PARA NUESTRAS INTENCIONES – Las velas ardientes es una importante expresión de
nuestra fe y los encendemos con oración mientas expresamos nuestras intenciones. La vela simbólicamente rinde
homenaje a nuestras intenciones con la calidez y la sinceridad de nuestras oraciones. Es práctica común encender una
vela por nuestras propias intenciones personales, para alguien en necesidad, para honrar a un Santo, o en
conmemoración de un querido difunto. Nuestro nuevo sistema de velas es fácil de usar y está ubicado en frente de a la
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Puede obtener una vela de cera de uno de nuestros ujieres o de la oficina de
la parroquia.
GRAN RETIRO PARA HOMBRES – sábado, 26 de Agosto de 9am a 5pm. El Grupo de Oración de Monte Carmelo
“Divina Misericordia”, te ofrece una especial oportunidad de liberación, sanación y conversión para el crecimiento
personal y espiritual simplemente descubriendo una nueva relación con Dios y con otros. También permite tiempo para
que usted reflexione y enfrente su oportunidad de conocer a Jesús en su viaje personal, alejarse y mirarse a sí mismo
como un Cristiano Católico. Lo ayudara a enfocar su vida en una forma más positiva y significativa. Ofrenda: $10. Se
puede inscribir en la oficina parroquial.
Se PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMIÓN 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!
DESPENSA DE ALIMENTOS – En la parroquia de San Roque y San Adalberto los pueden ayudar. La despensa abre
cada segundo martes del mes de 4pm a 5pm. Ubicado en la rectoría de San Roque (602 Port Richmond Ave).
Oración por la Paz
Señor Jesús, tú eres nuestra paz, mira nuestra Patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad.
Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan.
Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte.
Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y
comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y
de paz, para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. Amen. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.
La Colecta: 30 de julio: $4,450. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
MIEMBROS DE LA PARROQUIA - Animamos a todas las familias que se inscriban como miembros de la parroquia.
Queremos que la Arquidiócesis sepa que estamos aquí, y que nuestra parroquia no tan sólo tiene un pasado, sino
también un futuro. Es difícil hacer que el Arquidiócesis nos reconozca si el número de feligreses registrados es
pequeño. Si no está registrado, por favor, llene un breve formulario en el vestíbulo, colóquelo en la canasta de colecta,
o pase a la oficina para llenar un formulario y nos pondremos en contacto con usted. ¡Gracias!
¡SEA TRANSFIGURADO! -Este fin de semana celebramos la fiesta de la Transfiguración. Las lecturas de este fin de
semana se centran en hacer algunos cambios positivos en nuestras vidas. La Fiesta de la Transfiguración nos asegura
de la divinidad de Jesús. Somos tocados por el Señor cada vez que venimos a Misa. Somos tocados por Jesús y somos
cambiados - transformados. Entre más nos abrimos a ser transformado por Jesús, más trabajará Él, dentro y a través
de nosotros. Cuando entremos en la iglesia esta semana, reflexionemos sobre cómo Cristo puede brillar sobre nosotros
para hacer algunos cambios positivos en nuestras vidas. Como la temporada de verano va terminando, nos preparamos
para volver a la escuela, el trabajo y las actividades ajetreado de otoño, vamos transformarnos para hacer algunos
cambios positivos en nuestras vidas.

