Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
30 de Septiembre del 2018
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ~ Salmo 19:8
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INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 29 de Septiembre
8:00am- ~Sus Intenciones personales de Duanna Kempton
5:00pm- † Barbara Miscione
Domingo, 30 de Septiembre
8:30am- † Mary Barone
10:00am- † Pancrazio LaMorte
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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UN MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Todo el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo,
les aseguro que no perderá su recompensa.”
(Marcos 9:41)

“El mundo es un mundo de gracia” es el título de un libro del P Leo O´Donovan, S.J. que cambió mi manera de ver al
mundo, la iglesia y todos los hombres de mi derredor cuando empezaba la teología en Cambridge, MA, en el año 1991.
Pero con el mismo don agradecido puedo decir que estos 36 años de vida jesuita me han hecho sentir la gracia de Dios
en diversas circunstancias y personas incluyendo situaciones y personajes inesperados. Por eso me uno a sus esperanzas
e inclino mi cabeza al dador de todas las gracias, Nuestro Señor Jesucristo.
Hoy nos encontramos con las lecturas que hacen referencia a los Israelitas que pedían a Moisés que intercediera por
ellos y con que los discípulos de Jesús le pedían que expulsara a los demonios. Paralelamente las lecturas hablan del
don de profecía que Dios confirió a los 72 discípulos y también de un extraño que expulsaba demonios en el nombre de
Jesús. Moisés y Jesús responden de la misma manera a las objeciones de los otros que no son capaces de ver el bien que
proviene de otros: “el Espíritu del Señor está sobre ellos. Ellos están de nuestro lado.”
Dios no menosprecia los dones o gracias personales cuando reparte sus dones en todo su pueblo. ¿O acaso la habilidad
de profetizar propia de Moisés disminuyó porque los 72 discípulos recibieron ese mismo don? No. ¿Los exorcismos
practicados por Jesús eran menos efectivos porque otros también lo hacían en su nombre? Por supuesto que NO. La
gracia de Dios no es limitada a unos pocos. No podemos poner límites a la gracia de Dios. Vivimos en un mundo de
gracia. 36 años después puedo continuar diciendo que “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.”
Vivir a su servicio y ser su pastor y su servidor me anima a mirar en cada uno de ustedes como a aquellos que también
han recibido la gracia de Dios para servicio de la comunidad. Con Jesús en el Evangelio de hoy no puedo menos que
agradecer por estos primeros 36 años de vida religiosa porque cada vez que me han dado un vaso de agua, su cariño y
su comprensión lo han hecho por Cristo y no perderán su recompensa. A.M.D.G.
Padre Hernán, S.J.
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“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno.
Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.”

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
30 Septiembre: Décimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Números 11: 25-29
Salmo 18:8, 10, 12-13, 14
Santiago 5:1-6

7 de Octubre Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Génesis 2:18-24
Salmo 128:1-2, 3, 4-5, 6
Hebreos 2:9-11

CRUZADA DEL ROSARIO EN PLAZA PÚBLICA - ¡El mundo está en una encrucijada histórica! Únase a la Cruzada del
Rosario en Plaza Pública el sábado, 13 de octubre en el estacionamiento de la escuela. Coordinado a nivel nacional por
Tradición, Familia y Propiedad y su Campaña afiliada de America Necesita de Fátima y supervisada en nuestra parroquia
por Abelardo Aleman 917-468-9508. Pagina internet; www.ANF.org.
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.
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, 21 de octubre de 2018 de 11am a 6pm en el gimnasio de la escuela. Quedan
invitados a este evento gratuito y abierto al público.
EL AUTOBUS DE MAMOGRAFÍA - ¡La detección temprana del cáncer de mama salva vidas! El autobús de mamografía
estará AQUÍ, en la parroquia de Monte Carmelo, el domingo, 11 de noviembre de 9: 30am a 4:30 pm. Las mujeres de
40 a 79 años de edad pueden obtener una Mamografía SIN COSTO y un examen clínico de los senos. No se requieren
copagos y se exoneran los deducibles. Pacientes sin seguro también son bienvenidos. Servicios médicos proporcionados
por Servicios de Diagnóstico Múltiple. Las citas son necesarias. Para una cita, llame a la oficina parroquial o al 877-6289090.
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.
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 program
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.
LA COLECTA: 23 de Septiembre: $3,318; Segunda Colecta: $968. ¡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 212371-1000 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.

