Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
11 de Noviembre del 2018

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 10 de Noviembre
8:00am- ~Sus Intenciones Personales de Duanna Kempton
5:00pm- † James y Elizabeth Mooney
Domingo, 11 de Noviembre
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Monseñor Agustin J. DiBlasi y Fanny
10:00am- † Ciro Frulio
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

“La pobre Viuda ha Echado más que los Demás” (Marcos 12:43)
Sacrificio ha llegado a tener una connotación negativa en nuestra sociedad. Muchas personas evitan cualquier
clase de sacrificio porque consideran que atenta contra sus ideales de alcanzarlo todo y tenerlo todo aun a costa
de los sacrificios de otros. Contrario a este pensamiento de la sociedad actual, las tres lecturas del día de hoy nos
hablan de personas que han sacrificado todo lo que tenían para hacerlo. La viuda que recibe al Profeta Elías
sacrifica los últimos granos de harina y las últimas gotas de aceite con el fin de hornear un pan para el extraño. La
viuda a la que Jesús observa a la entrada del Templo sacrifica las dos monedas que son su único sustento. El
autor de los Hebreos señala que Jesús sacrificó su vida por nuestros pecados.
Ser viuda era una condición vulnerable en la sociedad patriarcal donde vivieron las dos mujeres a que hacen
referencia las lecturas. En efecto, cuando la mujer se casaba dejaba la seguridad económica de la casa paterna y
pasaba a depender absolutamente de su esposo. Cuando su marido moría no solo perdía a su compañero de vida
sino a la fuente de manutención, el soporte social y todos los derechos de herencia. De allí que en la antigüedad
se asociara directamente a las viudas con la pobreza extrema y las personas que tenían que sobrevivir al margen
de la sociedad. Tan marginadas eran las viudas que a pesar de ser co-protagonistas de la historia no les
recordamos ni su nombre.
Las dos viudas de las lecturas de hoy a pesar de su pobreza total son ejemplo del sacrificio de Cristo. La viuda del
Antiguo Testamento solo espera morir de hambre en un momento en que una gran sequía invadía a Israel. La
comida era escasa para todos y más para una viuda desamparada con su hijo. Aún así, esta mujer pagana da
todo lo que tenía para vivir a fin de alimentar a un extraño en necesidad. Para la viuda, Elías era un extranjero en
cultura y religión y aún así al igual que Jesús ella es capaz de sacrificarse por los demás aunque no sean de su
raza ni religión.
Poco sabemos de la viuda del Nuevo Testamento. Solo sabemos que tenía dos monedas y de que Jesús exclama
que “contribuyó más que los demás porque dió todo lo que tenía para subsistir”. Ella dió todo lo que tenía a Dios.
Ella tenía la fe absoluta de que Dios siempre es providente. Esta pobre viuda, mujer marginada por su condición,
es al igual que Jesús un modelo de completa generosidad y fe. Ahora que nos acercamos a Thanksgiving pidamos
a Jesús que nos enseñe a ser generosos y a sacrificarnos como El y que a ejemplo de Jesús y de las dos viudas
podamos pensar en los otros y darles de lo podemos compartir.

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”.
11 de Noviembre: Domingo 32 del Tiempo Ordinario
1 Reyes 17:10-16
Salmo 146:7, 8-9, 9-10
Hebreos 9:24-28

18 de Noviembre: Domingo 33 del Tiempo Ordinario
Daniel 12:1-3
Salmo 16:5, 8, 9-10, 11
Hebreos 10:11-14, 18

COLECTA de COMIDA – Hay familias en nuestra parroquia que no tienen suficiente comida para Acción de Gracias.
Queremos colectar comida para compartir con estas familias. Si quieres contribuir, necesitamos lo siguiente: bolsas de
arroz, frijoles rosas o negras (en latas o en bolsa), leche en carton, frutas y vegetales en latas y cualquier otros tipos de
alimentos. También, estamos buscando tarjetas de regalo de Stop and Shop, Shoprite o Key Food. Puede dejar sus
donaciones en la entrada del templo. Por favor, deje las tarjetas de regalo en la rectoria o con uno de los sacerdotes.
¡SIEMPRE ESTAMOS AGRADECIDOS POR SU GRAN GENEROSIDAD!
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS - Nos reuniremos como una sola comunidad parroquial para dar gracias por todo lo que
el Señor nos ha bendecido. Celebraremos dos misas; una misa en víspera del día de acción de gracias el miércoles, 21
de noviembre a las 7:30 de la tarde y otra misa el día jueves, 22 de noviembre a las 10am. Este día es la base de la
virtud del agradecimiento especialmente hacia Dios nuestro Padre. Los esperamos.
CAMPAÑA DE CARIDADES CATÓLICAS - La próxima semana, nuestra segunda colecta será para la Campaña de
Caridad y Justicia de Caridades Católica de la Arquidiócesis de Nueva York. Incontables familias viven en la pobreza. El
año pasado esta colecta ayudo los esfuerzos parroquiales y comunitarios para ayudar a los pobres en todo el
Arquidiócesis. Apoyando esta colecta, ustedes están dando a ellos una mano amiga. Infórmense más acerca de la
colecta en www.catholiccharitiesny.org

NIÑOS y NIÑAS ¿LES GUSTARIA SERVIR A JESÚS EN EL ALTAR? –– Invitamos a cualquier niño/a que
quiera prestar sus servicios al ministerio de monaguillos para la misa de los Sabados de 7:30pm. Seran Parte de un curso
de formacion donde aprenderan los rituales liturgicos para prestar servicio de mejor manera y proclamar la palabra de Dios
dignamente. Personas interesadas pueden llamar ala rectoria para dejar sus datos personales o pedir mas informacion
NEURÓTICOS ANONIMOS – “Cuarto Aniversario”; El Grupo “Esperanza de Vida” de Monte Carmelo los invita a una
Conferencia sobre enfermedad emocional y recuperación para informalos lo que son las enfermedadees emocionales,
mentales y la forma de recuperarse de ella. En el salón de reunion Padre Miguel, el dia sabado, 17 de Noviembre, 2018 a
las 5:00pm. Habra refrigerios. Para mas información llame 1-800-477-2052 o 917-880-8655 www.neuroticosanonimos.us
¡Todos estan bienvenidos
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.
RIFA DE ACCIÓN DE GRACIAS– El grupo de Sagrado Corazon de Jess esta llevando acabo la rifa anual de una canasta
de despensa (primer permio) y un arreglo de chocolates (segundo premio). Fondos recaudados seran empleados para la
posada en Diciembre. El precio de los boletos son 1X$3 o 2X$5. La rifa se llevara acabo el Domingo, 18 de Noviembre, el
ganador sera anunciado en la misa de 11:30am. A participar y buena suerte.
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa sera el dia jueves, 15 de
Noviembre, 2018 de 9am-11am y 4pm – 7pm. (En frente de la iglesia.) Para mas información, llame la rectoría. Porqué
tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, un extraño y me recibiste. ~Mateo 25:35.
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 1pm. Si le
interesa inscribirse favor de llamar a la oficina parroquial. ¡Anímense y Participen!
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.
LA COLECTA: 4 de Noviembre: $4,441; Secunda Colecta: $1,138. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!

