Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
23 de Septiembre del 2018
Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia.

— Santiago 3:1

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 22 de Septiembre
8:00am- † Ciro “Jerry” Mezzacappa
5:00pm- † John Latanzio

Domingo, 23 de Septiembre
8:30am- † Teresa Cintron
10:00am- † Dominic Rubio
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
“El que quiera ser el primero sea el servidor de todos”
(Marcos 9:35)

En nuestra sociedad hemos caído en la competencia por el primer puesto que aun siendo niños lo que más se nos
aconseja es buscar ser el número uno. Lo que no caemos en cuenta es que este modo de pensar nos lleva sin darnos
cuenta a una sociedad de seres egoístas que piensan sólo en sí mismos y a quienes las oportunidades para otros no son
más que meros peldaños en mi carrera para ascender. Como cristianos sabemos que esas actitudes van en contra del
Evangelio y el modelo de servicio, amor y entrega total que nos dio Jesús hasta su muerte en la cruz.
El Apóstol Santiago nos advierte sobre los peligros de los celos y de la ambición egoísta que pueden darse en nuestras
comunidades. Podemos ver los efectos destructivos de los deseos ambiciosos en la primera lectura donde se nos habla
de los juicios que preparan los malvados. Como si fuera poco los discípulos de Jesús también caen en la misma
tentación cuando discuten entre si quién será el primero de todos. El Maestro termina la discusión enseñándoles que el
que quiera ser el primero sea el servidor de todos.
A veces pensamos que las guerras y los conflictos son inevitables en el mundo de hoy ya sea entre las naciones, grupos
o individuos. Pero el Apóstol Santiago dice que no debe ser así. ¿De una manera retórica nos pregunta “de dónde vienen
las guerras y los conflictos entre ustedes?... todo eso viene de nuestras pasiones,” dice el apóstol. Son las pasiones las
que hacen desear lo que no tenemos y son capaces de tomar lo que no debemos. Este punto de vista es la fuente de la
guerra y los conflictos dentro de nosotros mismos. Como cristianos estamos llamados a resistir estas pasiones,
superarlas e idealmente reemplazarlas con la generosidad y empatía. Sólo así en lugar de conflictos tendremos la paz,
uno de los signos de los tiempos mesiánicos.
Los discípulos juegan un papel determinante en el Evangelio de Marcos, pero ellos son descritos como rudos de
entendimiento a lo largo de este mismo Evangelio. De hecho Marcos enfatiza como los apóstoles no entendían el
mensaje de Jesús y hasta le defraudaban con sus palabras. Un ejemplo es la manera mundana de pensar de Pedro a
quien Jesús le reprendía en el Evangelio de la semana pasada (Marcos 8:33). Hoy en cambio discuten entre sí cuál es el
mayor.
Las palabras de Jesús a sus apóstoles 2000 años atrás nos vuelven a enseñar hoy que nuestro compromiso es ser
servidores de todos especialmente de los más pobres desterrando toda forma de egoísmo y carrerismo aun entre los
sacerdotes, obispos o religiosos. Que las palabras de Jesús nos hagan testigos de su Evangelio y a la vez sirvan de
denuncia de todo los que nos aleja de él.
P. Hernán, S.J.

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”.
23 Septiembre: Décimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Sabiduría 2:12. 17-20
Salmo 53:3-4, 5, 6, & 8
Santiago 3:16—4:3

30 Septiembre: Décimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Números 11: 25-29
Salmo 18:8, 10, 12-13, 14
Santiago 5:1-6

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 la maravillosa presencia de Cristo e 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.
PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LOURDES – ¡PRÓXIMO FIN DE SEMANA! 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.
RETIRO DE EVANGELIZACION – El grupo de la Divina Misericordia los invita al retiro “Jesús es la Salvación.” el día, sábado, 13 de
Octubre, 2018 de 9am a 4pm en la cafetería de la Escuela Monte Carmelo. Temas; El amor de Dios, El Pecado y Nueva vida en Cristo.
Predicador; Andrés Santana. Ministerio de música; Agua Divina. Su ofrenda de $10 incluye el almuerzo. ¡Esperamos contar con la
presencia de todos! Favor de visitar o llamar la rectoría para más información y registrarse.
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos, cada miércoles en las tardes, 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. Para mayor información se puede comunicar con Cesar
Saravia al 646-712-3166. Conozca su fe, viva su fe y comparta su fe
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.
COLECCIÓN del SEMINARIO SAN JOSÉ - Esta colecta anual tendrá lugar el próximo fin de semana; 29 y 30 de septiembre. El seminario
entra en su año 122 º y los jóvenes estudiando allí representan la próxima generación de sacerdotes. Seminario de San José tiene una
tradición de formar y ordenar a sacerdotes Santos, fieles y dedicados. Muchos de ustedes como padres son conscientes de los retos
financieros de enviar a sus hijos a la Universidad. Estos mismos costos existen a los seminaristas que estudian en St. Joseph, sin
embargo, no tienen la opción de préstamos, ayuda financiera o becas del gobierno. Entonces se convierte en el deber de hermanos
Católicos en la Arquidiócesis apoyar a estos hombres mientras siguen en su camino al sacerdocio. Los sacerdotes de la Arquidiócesis
forman y informaran, nutren y nos fortalecen y nos guían a lo largo de nuestras vidas como católicos. Le pedimos que usted sea tan
generoso como su medio permita y recuerda que cada donación es apreciada.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2018-2019 – Las clases han comenzado. No es tarde para inscribir a sus hijos para estas
clases; Continuaremos aceptando registros mientras que todavía haiga espacio disponible. Por favor, haz una oración para los niños, así
como los dedicados catequistas. Ofrecemos a sus hijos la educación más completa, equilibrada, basada en la fe, académicos fuertes y una
pasión por el servicio cristiano. Ayudemos a los niños convertirse en personas espirituales, respetuosas, compasivas, motivados, futuros
líderes de nuestra comunidad y nuestra iglesia. Ofrecen un fantástico plan de estudios y formación profundamente bíblica y católica.
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.
LA COLECTA: 23 de Septiembre: $3452; Segunda Colecta: $1,006. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!

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
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.
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.

