Vigésimo-cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
15 de Septiembre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 14 de Septiembre
8:00am- † Jeanne Iosue
Domingo, 15 de Septiembre
5:00pm- † Antoinette , Paul Jr, Mario Mayala & Gunzon Zamor
8:30am- † Michael Curry
7:30pm- † Intenciones Comunitarias
10:00am- † Gloria Padilla ~Secundo Aniversario~
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“ESTABA MUERTO Y HA VUELTO A LA VIDA” (Lucas 15:32)
En la vida diaria tenemos muchas veces experiencias de muerte, desolación y soledad. No todo es alegría ni placer.
Muchas veces vivimos la vida cargando con las sombras de muerte y no miramos lo positivo y maravilloso de las
acciones de Dios en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Al reflexionar con las lecturas de hoy
pidamos la gracia de recordar las veces en que nos hemos separado del amor del Dios de la Vida. Es hoy cuando debemos
darle gracias a Dios porque sale a nuestro encuentro para abrazarnos y darnos la oportunidad de reconciliarnos con El.
La primera lectura nos habla de la experiencia de muerte que tiene el pueblo elegido en el desierto que les lleva a dar las
espaldas a Dios. El autor sagrado pinta a un Dios “antropomórfico” que se enoja y pierde la paciencia con su pueblo. La
razón del enojo es que lo han reemplazado con un becerro de oro que en lugar de darles vida les conduce a la muerte.
Cabe preguntarse cuántas veces hemos caído en la tentación de alejarnos de Dios y postrarnos ante las criaturas que nos
ofrecen todo y nos dejan sin nada. La sabia intercesión de Moisés y el recuerdo a la Alianza de Vida hace que Dios
renuncie al exterminio de su pueblo y les conceda la vida.
San Pablo antes de su conversión perseguía a los creyentes. En lugar de dar vida llevaba la muerte a los cristianos. Por
eso dice que “obró en la ignorancia.” Será el contacto con la misericordia de Cristo resucitado lo que le motive a ser
agente de vida. Por eso el gran apóstol reconoce que Cristo vino a darnos vida y él mismo se reconoce salvado por la
gracia de Dios que obra en nuestras vidas y es capaz de transformarlas. Que lindo vivir en este ideal que nos lleva a ser
discípulos y hermanos tal y cual lo reflexionamos la semana pasada.
En la parábola del “hijo pródigo” vemos como el hijo menor abandonó a su padre par solo ir a encontrar muerte. Es la
experiencia de soledad, tristeza y muerte la que le hace cambiar y volver a donde su padre con la esperanza de recuperar
la vida. Curiosamente, lejos de encontrarse con un padre resentido y enojado se encuentra con un padre que
amorosamente le abre sus brazos, le cambia de ropa y hasta le hace una fiesta. Pero como no todos son capaces de
alegrarse por los gestos de reconciliación y misericordia, el hijo mayor se siente ofendido. Es sólo al final de la parábola
que Jesús pone en la boca del padre misericordioso “tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida.” Que la maravillosa
experiencia del amor de Dios que perdona a su pueblo y le da una segunda oportunidad al igual que a San Pablo y al hijo
pródigo nos haga creer en el Dios de la Vida que nos abraza, nunca nos deja solos y es siempre capaz de salir a nuestro
encuentro buscándonos en el medio del desierto de nuestras vidas.
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”.
15 de Septiembre: XXIV Domingo Ordinario
Éxodo 32: 7-11, 13-14
Salmo 50: 3-4, 12-13, 17, 19
1 Timoteo 1: 12-17

22 de Septiembre: XXV Domingo Ordinario
Amos 8: 4-7
Salmo 112: 1-2, 4-6, 7-8
1 Timoteo 2: 1-8

INSTITUTO BÍBLICO – Te invitamos en el año de a las misiones a formarte para que conozcas, vivas y compartas tu fe.
¡Aproveche esta oportunidad! A través de la impartición de maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas y
dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Clases incian a
las 7:00pm en la escuela Monte Carmelo. Para mayor información se puede comunicar con Cesar Saravia al 646-712-3166
o con el Padre Hernán al 718-442-3411.
ESCUELA MONTE CARMELO / SANTA BENEDICTA - Aun estamos aceptando inscripciones para la escuela de Mt. Carmelo
para los grados de Kinder al 8o grado. Nuestra escuela provee una educación llena de fe en los que los valores católicos
se infunden en todas las materias. Los estudiantes reciben instrucción religiosa y preparación sacramental y participan
regularmente en misa. Es un lugar seguro y acogedor que se basa en una larga historia de éxito académico y personal.
Llame a la oficina escolar para mas información 718-981-5131.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARROQUIAL - a partir de septiembre del 2019, cuando la escuela tenga su misa
mensual (que normalmente es el primer viernes del mes), la misa de las 8:00am se cambiará para las 9:00am, para
ayudar a nuestros sacerdotes con exceso de trabajo. Anunciaremos el cambio con tiempo suficiente para que todos estén
informados y asistan a la misa a las 9am en lugar de a las 8:00am. Gracias por su paciencia y por ayudarnos a satisfacer
nuestras necesidades pastorales.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019/2020 – Las clases han comenzado. Todavia tenemos espacio para
alguno niveles y ontinuaremos aceptando registros mientras que todavía haiga espacio disponible. Por favor, haz una
oración para los niños, así como los dedicados catequistas. Ofrecemos a sus hijos la educación más completa, equilibrada,
basada en la fe, académicos fuertes y una pasión por el servicio cristiano. Ayudemos a los niños convertirse en personas
espirituales, respetuosas, compasivas, motivados, futuros líderes de nuestra comunidad y nuestra iglesia. Ofrecen un
fantástico plan de estudios y formación profundamente bíblica y católica.
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.
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!
GUARDE LA FECHA - John J. Bruno Desayno para beneficiar la Escuela Monte Carmelo - Sábado, 16 de noviembre,
2019 en el Staaten. Honorando a las personas que hacen una diferencia en la vida de nuestros hijos. Las invitaciones
pronto estarán listos. Llame a la oficina de la Escuela Monte Carmelo para hacer su reservación 718-981-5131.
DAR SU OFRENDA POR INTERNET - ParishPay.com/WeShare permite que las parroquias reciban regalos en línea y
brinden a sus feligreses una forma segura y fácil de hacerlo. Puede configurar donaciones recurrentes y administrar sus
cuentas de donaciones en línea. Si nunca ha donado en línea antes, ¡registrarse es fácil! Si tiene alguna pregunta o necesita
ayuda; contacte Servicio al Cliente 1-800-950-9952.
1. Visite http://www.parishpay.com y regístrese para obtener una nueva cuenta.
2. Haga clic en la colección a la que desea donar.
3. Haga clic en Donación recurrente, luego ingrese el monto y la frecuencia de su donación.
Una vez que haya agregado la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta. Es
así de fácil.
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.
LA COLECTA- 8 Septiembre: $3,585; Segunda Colecta: $1,524. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!

