DOMINGO DE PENTECOSTES
9 de junio del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 8 de Junio
8:00am- † Gregorio Benavides
5:00pm- † Dolores Elizabeth Zukowski
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 9 de Junio
8:30am- ~ Por la Salud de Anita Nietzel
10:00am- † Edward Pizzo
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
PENTECOSTES
“El Espíritu Santo les Enseñará Todo” (Juan 14:26)
Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo se llenaron de valentía para proclamar la Palabra de Dios de manera que
todos podían entenderlos sin importar su cultura, país de origen o su lengua. Cuando los primeros cristianos recibieron el
Espíritu Santo fueron capaces de servir a la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, con los dones propios del Espíritu. Ya que
también nosotros hemos recibido el mismo Espíritu reflexionemos en la manera como usamos los dones espirituales para
beneficio de los demás.
En el rito penitencial podemos cuestionarnos si nuestras vidas van en consonancia con la luz que Jesús, Luz del Mundo.
No podemos ser oscuridad que opacan a otras vidas por medio de el chisme o el desprestigio. También podemos pedir la
fuerza del Espíritu de Jesús para ser sus colaboradores. Pentecostés nos invita a ser agentes de justicia y de paz en
situaciones de conflicto.
Las Sagradas Escrituras nos enseñan desde el principio que Dios nunca nos abandona. En el famoso pasaje de los sueños
de Jacob se le promete al patriarca y por lo tanto al creyente de todos los tiempos que “Dios estará con nosotros y no nos
dejará” (Génesis 28:15). De la misma manera, en el Evangelio de hoy se nos asegura que”otro Intercesor estará con
ustedes.” Por lo tanto no caben más dudas de que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Dios. Jesús ha subido
al Cielo, pero nos ha dejado su Espíritu que es Intercesor ante el Padre.
Nuestros hermanos mayores en la fe (Judíos) celebran también Pentecostés este mismo fin de semana. Para ellos es una
fiesta que recuerda la entrega a Moisés de los Mandamientos en el Monte Sinaí. Los judíos recuerdan como sus
antepasados se comprometieron con Dios a guardar los mandamientos. Por su parte Dios, se comprometió a tenerlos como
su pueblo consagrado que es de alguna manera nuestra celebración el día de hoy. Dios está con nosotros como lo estuvo
desde antiguo y por medio de su Santo Espíritu quiere permanecer en nosotros. De alguna manera podemos decir con la
canción popular que “somos tu pueblo santo, que hoy camina unido... tu vas entre nosotros.”
Hagamos de la Solemnidad de Pentecostés un recuerdo vivo que Jesús nos dió su Espíritu y que permanece en nosotros y
con su fuerza nos anima a proclamar su Evangelio de paz y reconciliación entre todos. Pentecostés es sólo un recuerdo que
no estamos solos. Por la fuerza del Espíritu de Jesús y sus siete dones cada uno de nosotros estamos llamados a testificar lo
bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas para el servicio de su Iglesia.
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”.

9 de junio: Domingo de Pentecostés
Hechos 2:1-11
Salmo 103:1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34
1 Corintios 12:3b-7, 13-13

16 de junio: Solemnidad de la Santísima Trinidad
Proverbios 8:22-31
Salmo 8:4-5, 6-7, 8-9
Romanos 5:1-5

BIENVENIDO PADRE VINNY MARCHIONNI, S.J. - Nuestra parroquia le da la bienvenida y felicita al Padre Vinny
Marchionni en su ordenación al sacerdocio. Junto con otros cuatro jesuitas, el Padre Vinny fue ordenado por Su Eminencia,
Joseph Cardinal Tobin en la Universidad de Fordam el sábado, 8 de junio. Después de la ordenación, continuará sirviendo
en nuestra parroquia durante el verano. Estamos encantados de anunciar que el Padre Vinny celebrará una primera Misa
en Acción de Gracias aquí en la Parroquia Monte Carmelo el 29 de junio a las 7:30pm. Por favor únase a nosotros para
desearle lo mejor a nuestro buen amigo.
VIAJE PARROQUIAL a DORNEY PARK - el sábado, 20 de julio nos dirigiremos al parque Dorney Park y Wild Water
Kingdom en PA. Salimos de la iglesia a las 7 de la mañana y regresamos a las 9 de la noche. El costo del viaje, que incluye
transporte en autobús y entrada al parque, es de $70. Si está interesado en ir, pase por la rectoría para registrarse.
NOVENA PARA LOS PADRES - Puedes recordar a un padre especial en sus vidas inscribiéndolo en nuestra Novena del
Día del Padre. Se ofrecerán nueve días de misas para todos los inscritos. Por favor, busque un sobre de Novena para el
Día del Padre o pida uno en la oficina parroquial. Las novenas pueden ofrecerse para los vivos y los difuntos.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019-2020; Los padres interesados en inscribir a sus hijos en nuestro
programa de catecismo lo pueden hacerlo visitando nuestra Rectoría Parroquial. CCD es un programa de dos años. Por
favor traiga el certificado de bautismo de su hijo cuando se registre. Las clases comenzarán en septiembre. Para más
información llame a la oficina de la parroquia al 718-442-3411.
EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (más conocido como RICA) - es el proceso en el cual los adultos noCatólicos, aprenden acerca de la fe Católica y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El Programa
R.I.C.A. está también diseñado para los Católicos que no han recibido los Sacramentos de la Confirmación y la Comunión
y que les gustaría conocer más de su fe. El Programa R.I.C.A. en nuestra parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Si le
desea más información sobre este programa, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el Señor Ruperto.
SERVIDORES DE ALTAR (MONAGUILLOS) - Siempre buscamos niños y niñas para que se conviertan en servidores del
altar. Si su hijo/a está en el tercer grado o más, es un católico practicante y ha recibido su primera comunión, puede
servir como monaguillo. Si alguien está interesado, comuníquese con la Rectoría al 718-442-3411. Ser un servidor no solo
aumenta la experiencia espiritual en la misa, sino que también es una excelente manera de involucrarse en la parroquia.
CAMPAÑA DEL CARDINAL del 2019 - La Apelación Anual de la Campaña del Cardenal ha comenzado y nuestra meta
parroquial se ha fijado en $ 35,000. Muchos feligreses ya han recibido correo con respecto a la apelación y han respondido
con generosidad. ¡Ya tenemos $29,220 en promesas! Solo le pedimos que sea tan generoso como sus medios lo
permitan. Nuestra parroquia siempre ha cumplido con su meta cada año y agradecemos a nuestros feligreses por su
inmenso apoyo sacrificial.
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.
DÍAS BÍBLICOS INTERNACIONALES de SAN PABLO (ST. PAUL) - Llamando a todos los amantes de la Biblia ... Para un
mayor amor y comprensión de la Biblia, el Centro Bíblico de la Sociedad de San Pablo (St. Paul) los invita cordialmente al
lanzamiento del Evento de los Días Bíblicos Internacionales de San Pablo: el sábado, 29 de junio de 2019 de 3:00pm a
6:00pm. San Pablo / Casa Alba en la Sala Blessed James Alberione Hall, segundo piso, 2187 Victory Blvd. (esquina Ingram
Ave) Staten Island, NY 10314. Por favor confirme su asistencia al idioma de su elección por correo electrónico:
spbc@stpauls.us
¿LES FALTAN LOS SOBRES DE SU IGLESIA? - La Oficina de Correos está utilizando un programa de verificación de
direcciones que ha invalidado varias direcciones antiguas de nuestra lista de correo. Puede obtener ayuda con esto
llamando a la compañía que envía nuestros sobres (F.J. Remey 516-741-5112 o al número gratuito 877-357-3639) o
dirigiéndose a la Oficina de Correos y preguntando qué tiene de malo su dirección. Los sobres temporales siempre están
disponibles en la entrada de la iglesia en caso de que no los haya recibido o simplemente se haya olvidado de traerlos. Si
no está registrado actualmente y desea recibir los sobres en su hogar, pase por la oficina de la parroquia y regístrese hoy.
LA COLECTA- 2 de junio: $3,922; Segunda Colecta: $1,161. ¡Gracias por su abuntante generosidad a su parroquia!

