Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
2 de Septiembre del 2018
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. ~Santiago 1:21b

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 1 de Septiembre
8:00am- † Russell Carter
5:00pm- † Bryan Graves

Domingo, 2 de Septiembre
8:30am- † Sister Marianne Robertson
10:00am- † Robert J. Carbone
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
“Aquel que practica la justicia vivirá en la presencia de Dios”
(Salmo 15)

Celebramos con alegría el feriado del trabajo que en nuestro país se lo asocia tradicionalmente con el inicio del año
escolar. A mi mente vienen múltiples memorias de las diversas actividades para hacer sentir en casa a los nuevos
alumnos que iniciaban su colegio secundario. Con ello vienen las reglas y lecciones que se establecen para un buen
inicio de lo que sería una relación de alumno-profesor y sacerdote. Las lecturas del día de hoy nos dan lecciones para
ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. El Salmo 15 se gana la palma de la victoria porque nos da una lección de
esperanza ya que “si practicamos la justicia viviremos en la presencia de Dios.”
Las dos primeras lecturas nos preparan la enseñanza de Jesús en el Evangelio de cómo deben ser nuestras acciones
frente a nuestro prójimo. En efecto, para Moisés si observamos los mandamientos los otros sabrán de la sabiduría que
de ellos se deriva. El Apóstol Santiago exhorta a sus oyentes a poner acción sus creencias. Por su parte Jesús trata de
enseñar a sus adversarios, escribas y fariseos, la importancia de lo que tenemos en el corazón. Como buen maestro les
llama hipócritas por concentrarse en la impureza de las manos y no en la impureza del corazón.
Muchas veces aprendemos más de las personas observando lo que hacen antes que escuchando lo que nos dicen.
Santiago nos dice que NO es suficiente escuchar la Palabra de Dios sino la ponemos en práctica: “No solo escuchen la
palabra sino póngala en práctica.” Específicamente Santiago quiere que los primeros cristianos se preocupen de las
necesidades de los más vulnerables. A eso se refiere cuando dice: “La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre
consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa.”
P. Hernán, S.J.
“La Sagrada Escritura nos presenta a Dios como misericordia infinita, pero también como justicia perfecta. ¿Cómo
conciliar las dos cosas? ¿Cómo se articula la realidad de la misericordia con las exigencias de la justicia? Podría parecer
que sean dos realidades que se contradicen; en realidad no es así, porque es justamente la misericordia de Dios que lleva a
cumplimiento la verdadera justicia. ...Y este es el corazón de Dios, un corazón de Padre que ama y quiere que sus hijos vivan
en el bien y en la justicia, y por ello vivan en plenitud y sean felices. Un corazón de Padre que va más allá de nuestro
pequeño concepto de justicia para abrirnos a los horizontes ilimitados de su misericordia.” (Papa Francisco)

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

~
POR TODOS
~ LAS ALMAS
~ EN PURGATORIO
~

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
2 Septiembre: Décimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Deuteronomio 4:1-2, 6-8
Salmo 14:2-3a, 3bc-4ab, 5

Santiago 1:17-18,21b-22, 27

9 Septiembre: Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías 35:4-7A
Salmo 146:6-7, 8-9, 9-10
Santiago 2:1-5

RECTORÍA CERRRADO LUNES “DÍA DEL LABOR” - La oficina Parroquial se cerrará por motivo del día del trabajo este lunes, 3 de
septiembre. El horario normal se reanudará el martes, 4 de septiembre. Habrá misa a las 8:00am SOLAMENTE. (No habrá misa 12:05).
Tengan un bendecido fin de semana.
MISA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CISNE – Nuestra comunidad celebrara una misa en honor a la Virgen del Cisne, el próximo sábado, 8
de Septiembre, 2018 durante la misa de 7:30pm y así juntos celebrar nuestra fe, devoción y amor a dicha Virgen. “Confiad en mí, porque
os voy a ayudar y a proteger para que nunca más volváis a tener hambre”. La virgen de El Cisne también conocida como “La
Churona” por su pelo rizado se apareció en 1594 cerca de Loja, Ecuador, en un momento de gran sequía y hambrunas debidas a las plagas.
En aquel momento se apareció la Virgen a los lugareños y les dijo: “Confiad en mí, porque os voy a ayudar y a proteger para que nunca
más volváis a tener hambre”. Los agricultores confiaron en su palabra y empezó a llover.
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos a que sean parte de nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y pastorales, donde a través de
la impartición de maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para cumplir
el propósito que Dios ha diseñado para ti. Iniciamos con una misa el Miércoles,
5 de septiembre, 2018 y las clases comienzan después de misa. Para mayor información se puede comunicar con Cesar Saravia al 646712-3166. Conozca su fe, viva su fe y comparta su fe.
PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LOURDES – Nuestra Parroquia y el Grupo de Cursillistas los invita a una peregrinación al Santuario
de Lourdes en Litchfield, CT, el día, Sábado, 29 de Septiembre, 2018. ¡Sera un paseo maravilloso! Su donación de $75 por adulto o $50 por
niños (5 a 13 años) cubre su transportación en autobús (ida y vuelta), desayuno y almuerzo, regalos y muchas sorpresas más. Habrá misa,
confesiones y Vía Crucis. La hora de salida será a las 7:30am del parqueo de la escuela y la hora de regreso será a las 5pm. Para anotarse
o para más información, favor de contactar; Ángel 347-208-3567 o Estela 631-449-4034 o Rectoría 718-442-3411. Los esperamos juntos a
sus familiares y amistades.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación para el estado de
Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia con un especialista. La entrevista
es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un proceso de consultas que sería en su consultorio.
Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la
rectoría y dejar su información.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Inscripciones- Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa (mientras haiga lugar disponible) durante el
horario de oficina de nuestra parroquia. Por favor inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible. Favor de contactar la oficina parroquial
con cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa.

Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos ahora
es el tiempo para inscribirlo para su segundo año.



Si su hijo empieza el grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Primera Santa
Comunión.
Si su hijo empieza el grado 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Confirmación.

Para los padres que no han recogido sus hijos certificados sacramentales o fotos, por favor hágalo LO ANTES POSIBLE. No
tenemos el espacio para guardarlos. Gracias.
TALLER CAMINANDO EN LA FE CON NUESTROS HIJOS – Es un taller para todos y en especial para los padres que tienen a sus hijos en
el programa de catecismo. Caminando en la fe con nuestros hijos tiene lugar en la cafetería de la escuela en el mismo horario que de las
clases de catecismo los domingos; 9:45am – 11:15am a pasar un tiempo de oración y reflexión. (siempre que estén vigentes las clases de
catecismo) ¡Todos son bienvenidos!
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS – Es un programa de preparación para el bautismo, primera comunión y confirmación
para los adultos mayores de 18 años. Si usted o alguien que usted conoce necesitan estos sacramentos; llame a la rectoría y hable con
Ruperto Pañi para registrarse y recibir su orientación sobre este programa.
GRAN BAILE KERMES CELEBRANDO LA INDENPENDENCIA MEXICANA - Todos estamos cordialmente invitados a un gran evento el
sábado, 15 de septiembre, 2018. Tendremos música (animado por Zumpango Musical y DJ Mazter Joe), rifas, antojitos mexicanos y estará
el grupo ballet folclórico guadalupano presentando sus danzas. Pueden comparar sus boletos con los líderes de los grupos o en la oficina
parroquial. Todo lo recaudado es para apoyar nuestra iglesia. ¡Quedan todos cordialmente invitados!
LA COLECTA: 26 de Agosto: $3,538; Segunda Colecta: $1,184. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un
sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por favor contacte Hermana Eileen
Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-861-1762. Ambos también pueden ser contactados vía
correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta
información se provee para asegurar que nuestros niños permanezcan seguros.
APRENDA INGLÉS GRATIS –Ofrecemos un programa para aprender inglés totalmente gratuito. El curso para adultos se ofrece aquí mismo
en Monte Carmelo, en la sala de reuniones, todos los Lunes, Martes y Jueves de 9am a 12:30pm. Si le interesa inscribirse favor de llamar al
instructor Tony Parisi 917-767-7194. ¡Anímense y Participen!
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento es un acto
comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La exposición eucarística ayuda a
reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él, que adquiere su culmen en la comunión
Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús Sacramentado, que estará expuesto el lunes, 25 de junio; 7pm
a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo
Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.
NEURÓTICOS ANONIMOS – Conferencia sobre enfermedad emocional y recuperación, en el salón Padre Miguel. Están todos invitados y
todos son bienvenidos. Este grupo se reúne semanalmente los domingos y martes a las 7pm.
SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o
camioneta (funcionando o no) que se done, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un
vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame a la
Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. Página Internet: svdpauto-brooklynqueens.org

