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Vigésimo-noveno Domingo del Tiempo Ordinario
20 de Octubre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 19 de Octubre
8:00am- † Rocco Plescia
5:00pm- † Phillip Forelli
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 20 de Octubre
8:30am- † Carmine Cornette
10:00am- † Lena Mezzacappa
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Orar Sin Desfallecer”
(Lucas 18:1)

Siempre que tengo que hablar de oración hago referencia a la gran mística española Santa Teresa de Jesús para quien:
“Orar es no es otra cosa sino hablar de amistad con quien sabemos nos ama.” Por lo tanto de entrada para el cristiano el
reto de la oración es el reto de entrar en amistad con Dios. Cabría preguntarse, cuánto y cuántas veces rezamos... Algunos
quizá lo hacen diariamente o semanalmente cuando vienen a Misa. Otros quizá lo hacen sólo en los momentos de
necesidad. Jesús nos llama a todos hoy día a perseverar en la oración; que en palabras de Santa Teresa es entrar en
amistad con El.
Desde el tiempo de los patriarcas hasta la Iglesia primitiva tenemos en la Escritura pasajes enteros de relatos que
manifiestan que Dios viene en ayuda de todos los que lo invocan. Moisés con sus manos levantadas manifiesta en la
primera lectura el poder de la oración. En el salmo cantamos que “nuestra ayuda nos viene del Señor.” Pablo le dice a su
discípulo Timoteo que “Dios está con él cuando proclama su Palabra.” Jesús por su parte les dice a los discípulos que
“que Dios nos responde si perseveramos en la oración.”
Hay diversos modos de oración. Unas veces podemos orar a solas y otras veces oramos en comunidad como es el caso del
pueblo de Israel que no sucumbió en la batalla por la ferviente oración encabezada por el gran profeta Moisés. De hecho,
es gráfico el testimonio de que Moisés estaba rodeado de sus amigos Aarón y Hur quienes al verlo cansado o le sostenían
las manos para que siguiera suplicando al Dios de Israel.
De alguna manera la oración es el deseo de Jesús que permanezcamos en El. Por eso cuando meditamos en silencio o
ayudados por el canto estamos alabando al Dios que quiso quedarse en la comunidad que vive su fe. Jesús es el modelo de
oración y es nuestro intercesor ante su Padre Celestial. Al igual que muchas cosas en la vida, la oración será efectiva si
somos persistentes o constantes al momento de pedir. Jesús nos asegura que si muchas personas piden, Dios hará brillar el
sol de justicia. Por eso, no nos desanimemos cuando algo negativo sucede en nuestras vidas. San Ignacio de Loyola nos
dice cuando contemplamos la Pasión de Jesús que “miremos como la divinidad se esconde.” En otras palabras, Jesús nos
asegura que Dios está siempre dispuesto a escucharnos, pero sobre todo cuando parecería ocultarse. El reto es rezar
siempre u “orar sin desfallecer.”
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
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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”.
20 de Octubre: XXIX Domingo Ordinario
Éxodo 17: 8-13
Salmo 120: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
2 Timoteo 3:14 – 4:2

27 de Octubre: XXX Domingo Ordinario
Eclesiástico (Sirácide) 35:12-17, 20-22
Salmo 33:2-3, 17-18, 19 y 23
2 Timoteo 4:6-8, 16-18

MISA EN KAQCHIKEL - Le damos una cordial invitación a la comunidad Guatemalteca a precenciar y a escuchar la
Sagrada Misa en uno de sus idiomas. Misas en el idioma Kaqchikel de Guatemala con el Padre Maynor Toj, los días Martes,
22 y 29 de Octubre, 2019 a las 7:30pm. La iglesia nos están invitando a la diversidad cultural enriquecedora de nuestras
congregaciones.
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa será el día jueves, 24 de Octubre,
2019 de 9am a 11am y 4pm a 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.
MISA RENOVACIÓN CARISMATICA - ¿Qué es la Renovación Carismática Católica? La Renovación Carismática Católica
(RCC) es una corriente de gracia por medio de la cual el Espíritu de Dios nos lleva a vivir de manera vivencial la realidad
del Cuerpo de Cristo. La Renovación es una conversión y entrega constante a Dios, un mejor conocimiento de la Persona
y de la Obra del Espíritu Santo. De allí que para la Iglesia, la Renovación es un Pentecostés actual para renovar la Iglesia
de hoy. Invitamos a toda la comunidad a vivir está experiencia el día Viernes, 25 de Octubre, 2019 a las 7:00pm con
el Padre Maynor Toj.
GRAN BAILE-KERMES DE HALLOWEEN/DISFRAZ – El grupo Las Señoras de Santa María los invita a un gran BaileKermes el Sábado, 26 de Octubre, 2019 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.
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.
DESAYUNO JOHN J. BRUNO - para beneficiar la Escuela Monte Carmelo se llevará a cabo este gran evento anual el
Sábado, 16 de noviembre, 2019 a las 10:00am en el “Staaten” (697 Forest Ave). Estaremos honrando a las personas
que hacen una diferencia en las vidas de nuestros hijos. Las invitaciones ya estan listos, pase a la oficina por la suya o
para hacer su reservación directo, llame a la escuela al 718-981-5131.
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.
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!
CONCIERTO DE ADVIENTO – ¿Como debo prepararme para la venida del Señor? Grupo los Cursillistas les invita a una
tarde de reflexión con invitado especial, Raphi R. Domingo, 1 de Diciembre, 2019 3PM-6PM en el gimnasio de la Escuela
Monte Carmelo. Su donación de $10 por persona incluye la entrada y café gratis, también habrá comida a la venta. Los
esperamos junto con amigos y familiares.
SU CASA ES LA CASA de JESÚS – Si usted o alguien a quien ama está enfermo o lesionado y no puede ir a una iglesia
para la misa del domingo, la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Nueva York lo invita a participar en la
liturgia desde su casa viendo la misa en televisión. ¡Celebre con nosotros! Todos los domingos a las 6:30am en Español
Univisión. Para más información viste el página web Hispanic.ministry@archny.org
LA COLECTA- 13 de Octubre: $4,183; Segunda Colecta: $1,539. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!

