Vigésimo-sextimo Domingo del Tiempo Ordinario
6 de Octubre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 5 de Octubre
8:00am- † Luis Nieves
5:00pm- † Miriam Luciano ~Aniversario~
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 6 de Octubre
8:30am- † Jerome Perrera
10:00am- † Vittorio Vasquenz
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
Señor, Auméntanos la Fe”
(Lucas 17:5)

Hoy el Evangelio nos habla de la fe y de la semilla de mostaza. Sin ser agricultores sabemos que esta semilla es una de
las más pequeñas y sin embargo con una buena tierra, agua y cuidado se puede convertir en un árbol grande y frondoso
capaz de acoger a las aves del cielo. Con todo el cambio de lo pequeño a lo grande toma su ciclo vital. Así también la
fe, nace pequeña, pero puede crecer en la medida que nos abrimos a la gracia y la nutrimos con nuestras buenas obras.
La fe por más pequeña que sea permite a los creyentes como el profeta Habacuc permanecer firme ante la destrucción
y violencia que se levanta a su alrededor. Esta misma fe es la que permite a San Pablo soportar su encarcelamiento y aún
motivar al joven Timoteo a enfrentar las adversidades que a veces se derivan de nuestra manera de vivir la misma fe.
Los discípulos motivados por la fe sirven al Señor sin pedir recompensa. De la misma manera sería bueno cuestionarnos
también hasta que punto la fe me a ayudado a superar las dificultades que se presentan en la vida diaria.
Una lectura rápida del Libro de Habuc puede resultar descorazonadora para algunas personas. Muchos de nosotros al
igual que Habacuc nos sentimos desalentados porque “El Señor no nos escucha” (1:2). Hay tiempos en nuestra vida en
que nos sentimos abandonados por Dios especialmente cuando sufrimos traumas, violencias, divisiones o enfermedades.
Es normal cuestionarnos cómo un Dios cariñoso, providente y todopoderoso puede permitir tanto mal. En esos momentos
duros de la vida o nos aferramos a la fe o nos entregamos a la desesperación. El profeta nos enseñó a no abandonar
nuestra fe en los momento difíciles puesto que es precisamente en esos momentos cuando es más necesaria y
se convierte en fuente de consolación.
Así como el buen agricultor planta sus semillas para que den fruto, así también cada uno de nosotros debe hacer florecer
la fe, paciencia, bondad, solidaridad y amor que han sido plantados en nuestros corazones aun antes de nacer. Que con
la ayuda del Dios de toda bondad podamos hacer crecer esos frutos de vida que son capaces de mover montañas.
Que nuestras acciones se conviertan en virtudes que manifiestan la fe en el Dios de la Vida.
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
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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”.
6 de Octubre: XXVII Domingo Ordinario
Habacuc 1:2-3; 2:2-4
Salmo 94:1-2, 6-7, 8-9
2 Timoteo 1:6-8, 13-14

13 de Octubre: XXVIII Domingo Ordinario
2 Reyes 5:14-17
Salmo 97:1, 2-3ab, 3cd-4
2 Timoteo 2:8-13

AMERICA NECESITA FATIMA – Cruzada mundial de Staten Island 2019. Únase a nosotros para orar por nuestra nación
el próximo sábado, 12 de octubre a las 11:45am en el estacionamiento de nuestra escuela. Coordinado a nivel nacional
por Tradición, Familia and Pobreza y su Campaña “América Necesita a Fátima” y supervisado en nuestra parroquia por
Abelardo Alemán 917-468-9508. www.ANF.org. Nuestra nación tiene una gran necesidad de oración pública,
arrepentimiento y conversión. Le pediremos a Dios que salve a nuestra nación a través del Santísimo Rosario a Nuestra
Bendita Madre María, Mediatriz de todas las Gracias y Corredentora. ¡Oremos con orgullo el rosario públicamente y y
también unámonos a más de 20,00 parroquias en los Estados Unidos para honrar a Nuestra Señora de Fátima y orar por
la paz de nuestras familias, nuestro país y el mundo entero!
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 – Las inscripciones han terminado y nuestro programa está en
pleno apogeo con más de 386 niños inscritos. 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!
LA COLECTA- 29 Septiembre: $5,524; Segunda Colecta: $576. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!
CLUB 50/50 - En primer lugar, nos gustaría agradecer a todos nuestros parroquianos que regularmente participan en el
sorteo mensual de 50/50. Hemos recaudado dinero para destinarlo a nuestros suministros operativos, para mantener
nuestra página web y mucho más. En segundo lugar, felicitamos al ganador del sorteo del mes de septiembre; Manuel y
María Navarro; $266! ¡Nuestra esperanza es que todos participen! Hay que participar para ganar.
ALCOHOLICOS ANONIMOS – (Grupo Staten Island) “Hijo Prodigio” tienen la solución a su problema. No es para la
persona destruida, sino para el que no quiera destruirse. Visítelos en el 645 Post Avenue los días viernes (5pm-9pm),
sábados y domingos (5pm-7pm). Para más información llame a la Oficina Central Hispana 212-348-2144. Todos son
bienvenidos.

