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Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
27 de Octubre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 26 de Octubre
8:00am- † Alex Pizzuto
5:00pm- † John Obermayer
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 27 de Octubre
8:30am- † Jose Fernando Luciano y Milagros Morales
10:00am- † Jorge y Luis Benavides
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador” (Lucas 18:13)
Este domingo el Señor nos invita a examinar nuestras actitudes cuando venimos a la Misa. Quizá nos sentimos orgullosos
de lo que hemos hecho esta semana. O quizá nos sentimos apesadumbrados porque hemos fallado en cumplir los
mandamientos debido a nuestra flaqueza humana. Todos sin lugar a dudas estamos llamados a examinar nuestras
conciencias y experimentar la misericordia de Dios.
Las oraciones de las personas necesitadas nos ponderan de la misericordia del Dios que está dispuesto a escuchar. Las
actitudes de las personas que no quieren escucharnos nos alejan de la misericordia de Dios. Por eso en su reciente viaje al
África el Papa Francisco nos recordaba que los rígidos son aquellos que no están dispuestos a escuchar ni a mirar las
buenas cosas de los que no son como ellos. Nos decía el Papa que “ También hoy en la Iglesia hay personas que usan la
rigidez para cubrir sus propios pecados” y nos pedía que rezáramos por ellos para que al igual que San Pablo convertido
sigan "el camino de la mansedumbre de Jesús."
El salmo responsorial nos ambienta muy bien en lo que supone la oración del creyente ya que nos dice que “Dios escucha
el clamor de los pobres”. Cada uno pongámonos en la actitud del necesitado, vayamos a nuestra propia humanidad y
lloremos nuestras propias miserias. Sintámonos parte de esa Iglesia que clama al cielo y pide piedad al Señor que es el
único que puede darnos su misericordia. Por lo tanto hagamos de la oración una experiencia de salida hacia Dios y no un
acopio de las propias bondades que nos envanecen como lo hace el fariseo. El fariseo del Evangelio o el “rígido” de hoy
no caen en cuenta que necesitamos de Dios siempre. El publicano o recaudador de impuestos por su parte implora la
misericordia de Dios con golpes de pecho y bajando su cabeza. Quizá los necesitados, los pobres y los oprimidos de la
primera lectura están en mejores condiciones para ser escuchados por Dios porque son capaces de volverse a Dios. Una
vez más, el Papa Francisco nos da muestra de la consolación que viene de Dios puesto que nos dice que los frutos de paz
encontrados en medio de la pobreza.
El Evangelio nos dice que “todo el que se humilla será ensalzado.”
Pidamos a Dios que nos ayude a salir en búsqueda de los que son más pobres que nosotros y tienen mayores necesidades.
Los empobrecidos de nuestro tiempo son los que hoy claman al cielo. Abramos nuestros oídos a su clamor y nuestras
manos para servirlos y calmar su desesperación.
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”.
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

3 de Noviembre: XXXI Domingo Ordinario
Sabiduria 11:22 – 12:2
Salmo 144:1-2, 8-9, 10-11, 13cd, 14
2 Tesalonicenses 1:11 – 2:2

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. Misa en el idioma Kaqchikel de Guatemala con el Padre Maynor Toj, este Lunes, 28
de Octubre, 2019; 7:30pm. La iglesia nos están invitando a la diversidad cultural enriquecedora de nuestras congregaciones.
DÍA DE TODOS LOS SANTOS - El viernes, 1 de noviembre es el Día de la Fiesta de Todos los Santos y un Día Santo de
Obligación. Todos los católicos practicantes deben asistir a misa. Seguiremos nuestro horario normal de misa para ese
viernes; 8:00 AM (ingles) y 12:05 PM (ingles) ¡OREMOS JUNTOS!
MES DE LAS BENDITAS ALMAS - El sábado, 2 de noviembre, 2019 es la conmemoración de todos los fieles difuntos.
Los sobres para un petición de estas almas están incluidos en el paquete que muchos reciben por correo y también están
sobre la mesa en el vestíbulo de la iglesia para su conveniencia. Durante el mes de noviembre, recordaremos a nuestros
seres queridos fallecidos de una manera especial. Nosotros, como familia parroquial, ofreceremos una Novena de misas
para todas las almas en solemne recuerdo. Con ternura y amor, los nombres inscritos en los sobres se colocarán en el
santuario de nuestra iglesia durante todo el mes. La misas para ese día son; 8:00am (ingles), 5:00pm (ingles), 7:30pm
(español). Las familias están invitados y traer una foto de su ser querido para poner sobre el altar durante la misa.
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
haga su reservación directo llamando a la escuela 718-981-5131.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019/2020 – Cualquier padre que se haya perdido algún Taller Sacramental
debe comunicarse con la Sra. Nina Vélez-López (Directora de Educación Religiosa) para hacer los arreglos necesarios para
obtener los materiales necesarios para el siguiente sesión del Taller. Puede comunicarse con ella en la oficina de la
parroquia durante la semana.
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!
ESCUELA NEW WORLD PREP – Casa Abierta para la Escuela New World Preparatory Charter se llevará a cabo el sábado,
2 de noviembre de 2019 (Campus Principal; 26 Sharpe Ave, SI, NY 10302) y el miércoles, 6 de noviembre de 2019
(campus sur; 100 Merrill Ave, SI, NY 10314) de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. La Casa Abierta del Campus Principal está abierta
a todos los interesados en aprender sobre los programas escolares de 5, 6, 7 y 8 grados. La Casa Abierta del Campus Sur
está abierta a aquellos interesados en los programas de K - 1er grado. Cualquier pregunta puede ser respondida
contactando a Daniel Delgado en ddelgado@newworldprep.org o al 718-705-8990 x212.
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- 20 de Octubre: $4,976; Segunda Colecta: $474. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!

