Vigésimo-Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
13 de Octubre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 12 de Octubre
8:00am- † Helen McGuire
5:00pm- † Anthony Masterpalo

Domingo, 13 de Octubre
8:30am- † Christopher Styles

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

10:00am- † Michael Romano
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Tu fe te ha salvado” (Lucas 17:19)
Siempre es bueno recordar que la palabra “Eucaristía” significa “acción de gracias”. Esta palabra griega es usada para describir la
acción salvífica de Jesús antes de compartir su Cuerpo y su Sangre en la Última Cena. Hoy como siempre damos gracias a Dios por
todas las bendiciones que hemos recibido y continuamos recibiendo al igual que los dos leprosos de los cuales nos hablan las
Escrituras. En la primera lectura, Naaman es un extranjero que se vuelve al Profeta Eliseo para prometerle que rendirá culto al Dios de
Israel después de haber sido curado de la lepra. Curiosamente, en el Evangelio es otro leproso extranjero el único que vuelve a dar
gracias a Jesús.
Los Samaritanos eran considerados extranjeros a causa de una división religiosa. Los que se consideraban “verdaderos Israelitas”
incluso los despreciaban y no podían ni siquiera hablarles. Pero es solamente uno de estos extranjeros doblemente marginado por su
religión y enfermedad es el que se vuelve dando gloria a Dios y agradece a Jesús que es el hombre que le había curado. Uno podría
preguntarse cómo es posible que sólo los extranjeros sean capaces de responder agradeciendo a quienes les han curado? Será porque
eran más capaces de esperar lo que parecía imposible? No creamos que estos personajes eran perfectos; de hecho, Naaman se niega en
un principio a bañarse en el río Jordán porque creía que los ríos de su tierra natal eran mejores. El Samaritano por su parte debía tener
ciertos reparos cuando se le pide presentarse ante un sacerdote judío. En la lógica de las Escrituras, cada uno de nosotros debería
sentirse extranjero, leproso o pecador pero salvado por un Dios que nos abraza a todos más allá de los límites en que nos sentimos
divididos. En esto el mismo Papa Francisco nos da señales de huldad cuando se reconoce “pecador.”
En el Evangelio, el samaritano es uno de los diez curados. 2000 años atrás todos los leprosos eran considerados impuros.
Curiosamente en la enfermedad la barrera divisoria entre Judíos y Gentiles queda de alguna manera anulada en esta historia puesto
que extranjero e israelitas son igual de marginados por su enfermedad. Los 10 leprosos son excluidos porque tienen la misma
enfermedad de la piel. Si no fuera por esta enfermedad, el samaritano estaría excluido aún del grupo de los excluidos. Irónicamente, el
extranjero es incluido dentro del grupo de los excluidos.
Lo característico de estas historias de sanación son que añaden la dimensión de agradecimiento a Dios. Aún cuando no hayamos sido
sanados de una peligrosa enfermedad o hayamos tenido la experiencia de sentirnos extranjeros, todos hemos recibido muchos dones
de Dios. Todos somos llamados a dar gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz por nuestra salvación. Todos estamos llamados cada
domingo a “dar gracias” por ser parte de la gran familia de creyentes que alaba al Dios vivo.
En estas semanas se encuentran los obispos reunidos en Roma para celebrar el “Sínodo del Amazonas.” El Papa Francisco considera
que este Sínodo es “una oportunidad para hacer frente a la emergencia de la “desaparición de las biodiversidades” y la “devastación
de la naturaleza que podrían llevar a la muerte de la humanidad.” Sintiéndonos pueblo salvado y agradecido por los dones de la
creación, pidamos para que todos seamos capaces de cuidar nuestra casa común y juntos alabemos a Dios.

P. Hernán, S.J.
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
13 de Octubre: XXVIII Domingo Ordinario
2 Reyes 5:14-17
Salmo 97:1, 2-3ab, 3cd-4
2 Timoteo 2:8-13

20 de Octubre: XXIX Domingo Ordinario
Exodo 17: 8-13
Salmo 120: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
2 Timoteo 3:14 – 4:2

MISA DOMINICAL de AMISTADES Y ALUMNOS JESUITAS – domingo, 20 de octubre de 2019; Misa 11:30am. Este
día es una oportunidad para que ex alumnos y amigos de las Escuelas Jesuitas compartan nuestros lazos comunes a través
de la celebración de la liturgia, destacando las oportunidades para el crecimiento espiritual continuo y el servicio a la
comunidad local y global. Habrá una recepción antes de la misa de 11:30am en la sala de reunión P. Miguel. Visite
www.JesuitEst.org/AlumniSunday2019 para más información o llame a la rectoría parroquial.
27º FESTIVAL ANUAL DÍA DE LOS MUERTOS – Es uno de los festivales más importantes de México desde la época
prehispánica. Es un tiempo para que las familias se reúnan y le den la bienvenida a las almas de los muertos de sus seres
queridos en su visita anual a casa. Habrá altares especiales adornados con flores de cempasúchil (caléndula), incienso de
copal ardiendo, pan fresco "pan de muertos", velas, calaveras de azúcar y fotos del ser querido. En México, el Día de los
Muertos se celebra durante una semana entera con la preparación de altares, comidas, bailes, música y ofrendas especiales
para las personas que han muerto. Organizaremos dicho Festival el día domingo, 20 de octubre, 2019 de 11am a 5pm
en el gimnasio de la escuela. Este es un evento gratuito y abierto al público.
DESAYUNO JOHN J. BRUNO - para beneficiar la Escuela Monte Carmelo se llevará a cabo el Sábado, 16 de noviembre,
2019 a las 10:00am en el “Staaten” (697 Forest Ave). Estaremos honorando a las personas que hacen una diferencia en
las vidas de nuestros hijos. Las invitaciones pronto ya estan listos. Por favor llame a la oficina de la Escuela para hacer su
reservación 718-981-5131 o a la rectoría parroquial.
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, 10 de noviembre de 9:30am a 4:30pm. 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.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019/2020 –La participación en la misa semanal es la mejor manera de crecer
en la fe, y por esa razón los estudiantes de nuestro programa están requeridos asistir a misa regularmente. También
alentamos a los padres y familiares a que asistan junto con los niños. Cada año, usamos tarjetas para confirmar la
asistencia de los estudiantes a la misa. Se han entregado tarjetas de asistencia a cada alumno. Cuando asista a misa,
debe poner la tarjeta en su sobre de limosnas y luego colocarla en la canasta de la ofrenda al momento de la colección.
PADRINOS DE BAUTISMO y/o CONFIRMACIÓN - La ley eclesiástica exige que los padrinos para el bautismo y la
confirmación, deban ser católicos confirmados y activos en su parroquia. Un católico activo es un feligrés que está
registrado (mínimo 6 meses), asiste a misa dominical, contribuye al apoyo de su parroquia, está en un matrimonio católico
válido y lleva una vida públicamente compatible con la enseñanza de la Iglesia. Solo podemos otorgar estas cartas de
elegibilidad a los feligreses que cumplan con estos criterios. Los mismos criterios se utiliza cuando alguien solicita una
carta para cualquier otro motivo, incluso para inmigración.
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 clases de catecismo todos los domingos; 9:45am – 11:15am (siempre que estén vigentes las
clases de catecismo.) Ven a pasar un tiempo de oración y reflexión. ¡Todos son bienvenidos!
MIEMBRESIA PARROQUIAL - Para ser considerado un miembro activo, participante de la parroquia y ser elegible para
servir como patrocinador sacramental o para obtener una carta de la parroquia, tomamos en cuenta su compromiso de
asistencia a misa y participación en un Ministerio. Los sobres de ofrendas semanales son el medio principal de determinar
si regularmente asiste a Misa, le pedimos que coloque los sobres en la cesta de colección cada domingo. ¡Recuerde que la
asistencia a misa es la manera más significativa de ejemplo que podemos ofrecer a nuestra fe católica!
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- 6 de Octubre: $4,136 ; Segunda Colecta: $1,462. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!

