Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
21 de Octubre del 2018

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 20 de Octubre
8:00am- † Jeanette Deana Standard
5:00pm- † Miembros Fallecidos del Club de Notre Dame
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 21 de Octubre

8:30am- † Dolores Zukowski
10:00am- † Mutus Dorvily
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

“Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia” (Hebreos 4:14)
En este domingo que junto a todas las obras educativas de los Jesuitas celebramos a nuestros ex-alumnos las
lecturas nos llaman a reflexionar sobre tres palabras: justificación, gracia y servicio. Estas tres palabras se pueden
resumir en una sola: “salvación.” En efecto, todos nuestros ex-alumnos al igual que nuestra comunidad parroquial
hemos sido salvados en Cristo y por eso hemos sido ya justificados en Aquel que se hizo igual que nosotros y que
con su ejemplo de servicio nos lidera en la construcción de un Reino donde todos somos hermanos y hermanas al
servicio de los más necesitados.
A pesar de la entrega de sus vidas en el seguimiento de Cristo, los discípulos muchas veces no entendían la
naturaleza de su misión. El Evangelio nos presenta el día de hoy a dos de estos discípulos discutiendo sobre la
gloria del cielo antes que en el servicio a los otros. De allí que humildemente pedimos la gracia para entender
nuestra misión como discípulos. Lo importante no es buscar los cinco minutos de fama sino una vida que sigue
a Jesucristo.
Parecería que nuestro país al igual que nuestros países de origen están plagados por un ciclo de escalada
violencia. Son muchas las muertes violentas que claman justicia al cielo. El Profeta Isaías nos da una luz en medio
de la oscuridad cuando nos presenta a la figura del “Siervo Sufriente” que es incapaz de devolver mal por mal ni
actúa lleno de venganza. Por el contrario carga nuestras ofensas y soporta nuestras culpas. Qué mundo diferente
sería el nuestro si todos actuamos como el “Siervo Sufriente.”
Es fácil resentir la ambición de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago que al igual que sus compañeros no han
entendido la misión a la que han sido llamados. Los dos hermanos buscan los primeros lugares y los otros
apóstoles se indignaron no por la naturaleza de su pedido sino porque ellos también quieren ocupar los lugares de
honor. El Papa Francisco le llamaría hoy “carrerismo eclesiástico” que tanto ha dañado a la Iglesia. Jesús lejos de
concederles a Juan y Santiago lo que piden a todos los apóstoles les da una lección de lo que implica ser
verdadero discípulo; esto es, ser servidores de todos. El objetivo no es la gloria y honra sino el servicio a los más
necesitados y así alcanzar la salvación.
Queridos ex-alumnos y ex-alumnas bienvenidos a esta su comunidad de fe y servicio en Staten Island
y todos juntos acerquémonos al trono de la gracia. A.M.G.D.

Padre Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

~

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa

~ TODAS LAS ALMAS
~ EN PURGATORIO

Vela Conmemorativa

~

“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”.
21 de Octubre: Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
Isaías 53:10-11
Salmo 33:4-5, 18-19, 20, 22
Hebreos 4:14-16

28 de Octubre: Domingo 30 del Tiempo Ordinario
Jeremias 31:7-9
Salmo 126:1-2, 2-3, 4-5, 6
Hebreos 5:1-6

GRAN BAILE-KERMES DE HALLOWEEN/DISFRAZ – El grupo Las Señoras de Santa María los invita a un gran BaileKermes el sábado, 27 de Octubre en el Salón Monte Carmelo de 6pm a 1am. Todos quedan invitados a este baile de
disfraz totoalment familiar. El costo del boleto es $15 por adulto y niños menores de 12 años entran gratis. Habra un
gran premio al mejor disfraz de la noche. ¡No se pierden este gran evento anual! Boletos disponible con miembros del
grupo o en la oficina parroquial.
RIFA PARROQUIAL de OTOÑO – Los invitamos a participar en nuestra “Rifa de Otoño” de siete hermosas canastas. El
precio de los boletos son; 3 tickets por $5 o 7 tickets por $10. La rifa se llevara a cabo el miércoles, 31 de Octubre.
Participen y tendrán oportunidad de ganar 7 veces. Los boletos estarán disponible en la entrada de la iglesia ante4s o
después de cada misa o en la oficina parroquial. Los fondos recaudados benefician a la iglesia en la gran tarea de
restaurar el templo. Suerte a todos y gracias por su colaboración.
ÚNASE A NUESTRA FAMILIA DE COROS – “CANTA A DIOS Y ALABALE” Se busca integrantes (damas y caballeros) para
formar parte de nuestros coros de 7:30pm (los sabados) y 6:00pm (los domingos). Nuestros coros han aportados a lo
largo de los años con mucho amor, emoción, sentimiento y arte a travéz de sus voces. Los coros buscan vivir su fe cada
día, a travéz de la música y asi poder transmitir el Espíritu de Jesús. Si deseas compartir ese “Espíritu” y integrarse a
unos de estos coros, ¡Llámanos! a la oficina parroquial y deje su infomación para los coordinadores de estos coros.
RECORDANDO A NUESTROS FIELES DIFUNTOS - Conmemoramos las almas de todos los fieles que partieron, en una
misa el Viernes, 2 de Noviembre, a las 7:30pm. La oración por un ser querido es una forma de borrar cualquier
distancia, incluso la muerte. En la oración estamos en compañía de nuestros seres queridos, incluso si nos han
precedido. Tendremos un Altar Conmemorativo donde pueden colocar una foto de sus seres queridos que han acudido a
su recompensa eterna. También pueden participar en nuestra Novena del Día de los Difuntos (sobres) para el mes de
Noviembre. Los sobres se encuentran en la entrada de la iglesia y se mantrendran sobre el altar durante todo el mes de
Noviembre para asi poder ponerlos en oración al diario.
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. Servicios médicos
proporcionados por Servicios de Diagnóstico Múltiple. Una cita es necesario. Llame a la oficina parroquial o al 877-6289090 para hacer su cita hoy.

RETIRO JUVENIL – “Levantate, Resplandece porque ha venido tu LUZ y la GLORIA DE SEÑOR, ah nacido sobre

ti.”~Isaias 60:1. Todos los jovenes estan invitados para unirse a nosotros y vivir la experiencia del amor y sanación de
Dios. ¿Cuando? Sabado, 10 de Nobiembre, 2018. ¿Horario? 9am-5pm. ¿Lugar? La Cafeteria de la Escuela Monte
Carmelo (285 Clove Rd). ¿Donación? $10. Habrá comida, musica, actividades, y Hora Santa. ¡Los Esperamos!
NOTICIAS de NUESTRO PROGRAMA CATESISMO - La asistencia y participación en la misa semanal es la mejor manera
de crecer en la fe. Los candidatos de los sacramentos deben asistir a misa regularmente. También animamos a los
padres y familiares a asistir a lo largo con el candidato. Todos los años, usamos tarjetas para confirmar la asistencia de
los candidatos a la misa. Las tarjetas de asistencia se les ha entregado a los candidatos. Cuando asistan a misa, debe
poner la tarjeta en el sobre de limosna y luego colocarla en la cesta de la oferta en el momento de la recogida. Al final
de la misa, el sacerdote estará ocupado atendiendo a la comunidad parroquial. Si un niño pierde su tarjeta de asistencia,
asegúrese de informar a la oficina y mientras puede pedir que el sacerdote firme el boletín de ese domingo y pueden
entregar ese boletín como prueba de asistencia.
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 Martes, Jueves y Viernes de 9am a 12:30pm. Si
le interesa inscribirse favor de llamar a la oficina parroquial. ¡Anímense y Participen!
HOY ES EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES - Celebramos este dia recordando la mision revitalizadora que es
el corazon de nuestra fe cristiana: llevar el Evangelio a todas als per- sonas! La colecta de hoy para la Sociedad para la
Propagacion de la Fe asegura el trabajo y servicio de la Iglesia Misionera, a los sacredotes, lideres religiosos y lederes
laicos quienes ofrecen la mis- ericordia del Senor y ayuda concreta a las comun- idades mas vulnerables de las misiones
del Papa. Gracias por su generosidad.
LA COLECTA: 7 de Octubre: $4,140; Segunda Colecta: $1,941. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!

