Vigésimo-sexto Domingo del Tiempo Ordinario
29 de Septiembre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 28 de Septiembre
8:00am- † William T. Morgan
5:00pm- † Bryan Graves
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 29 de Septiembre
8:30am- † Mary Ellen Corbett
10:00am- † Christopher Styles
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Ay de los Que se Sienten Seguros” (Amós 6:1)
A medida que los días se acortan y el clima se va enfriando nos aproximamos también a la temporada de las cosechas.
Como discípulos del Señor estamos llamados a participar de una cosecha especial. San Pablo y Timoteo nos dicen que
procuremos alcanzar la justicia, piedad, fe, amor, paciencia y generosidad. Este llamado es todo un programa de vida para
que una vez que cosechemos podamos dar frutos de santidad y solidaridad en nuestra comunidad.
En la primera lectura el profeta Amós advierte a los ricos y a todos los que se enriquecen a costa de los pobres “ay de los
que se sienten seguros.” Para el profeta, no es posible que mientras el pueblo de Israel sufra amarguras y derrota los
ricos sigan acostados y ociosos en sus camas de marfil. Para Amós está claro que ellos serán los primeros en ser enviados
al exilio. De manera similar en el Evangelio el rico epulón ignora la suerte del pobre Lázaro que pide limosna en la puerta
misma de su casa. Curiosamente, el rico abunda en bienes materiales, pero no tiene nombre. Lázaro, el pobre es
identificado por su nombre a pesar de carecer de todo o casi todo como es el alimento que lo sustenta. Otra paradoja
propia del Evangelio es que el rico sufre los tormentos de la condenación mientras que Lázaro recibe la recompensa.
Hoy cuando han pasado 2000 años de Cristianismo todavía seguimos encontrando contrastes entre los pobres y ricos;
incluso levantamos muros que no dejan cruzar a los que buscan pan y seguridad. La parábola de Jesús nos invita a ver
que más allá de nuestra realidad temporal se alza otra que lo cambia todo. Irónicamente la división ha cambiado la
manera como se pasa de un lado a otro. Lo que antes era una puerta para pasar de un lado al otro se ha convertido en
un abismo infranqueable, imposible de cruzar. Por eso, nuestro compromiso de creyentes nos invita a la solidaridad
(cruzar por la puerta) ahora que todos estamos en el suelo.
El rico es condenado no por sus riquezas sino porque no fue capaz de mirar más allá de los muros que le dan su propio
confort. Lo trágico de la parábola es que el rico sólo se da cuenta de la existencia del pobre Lázaro ahora que lo mira
junto al seno del Patriarca Abraham. El cambio de fortuna hace que ahora el ex-rico quiera comunicarse con el pobre
Lázaro para que le alivie su tormento. En otras palabras, sólo cuando se experimenta el sufrimiento en carne propia es
cuando se entiende el sufrimiento de los otros. Pidamos a Jesús que nos haga abrir nuestras manos al pobre y necesitado
para así alcanzar un día los gozos de su Reino.
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”.
29 de Septiembre: XXVI Domingo Ordinario
Amos 6:1A, 4-7
Salmo 145:7, 8-9a, 9bc-10
1 Timoteo 6:11-16

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

EXPOSICIÓN/ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO – Cada último lunes del mes se ofrece la exposición y bendición con el
Santísimo Sacramento. Es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el
silencio contemplativa. Invitamos a quienes deseen acompañar a Jesús Sacramentado y vivir momentos de oración y de
recogimiento; este lunes, 30 de septiembre, 2019 de 7pm a 9pm en la Capilla Parroquial.
AVISO DE CAMBIO de HORARIO PARA UNA MISA - Cuando la escuela tiene su misa mensual (que normalmente es el
primer viernes del mes), la misa de 8:00am se cambiará para 9:00am, para ayudar a nuestros sacerdotes con exceso de
trabajo. Se invita a que asistan a la misa a las 9am para ese día. (No habrá misa a las 8:00am) Gracias por su paciencia
y ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades pastorales. El cambio efectúa para la misa viernes, 4 de Octubre, 2019.
ESCUELA MONTE CARMELO / SANTA BENEDICTA - Aun se está aceptando inscripciones para la escuela Monte Carmelo
para los grados de Kinder al 8o grado. Nuestra escuela provee una educación llena de fe, cuyos 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.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019/2020 – Las clases para nuestros niños ha comenzado. Todavia tenemos
espacio para alguno niveles y continuaremos 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.
PARA LOS ADULTOS - Las inscripciones para nuestro programa religioso de adultos todavía están vigente y se seguirá
aceptando mientras que todavía haiga espacio disponible. RICA es el proceso en el cual los adultos no católicos aprenden
sobre la fe católica y se convierten en miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. También está diseñado para católicos
que aún no han recibido los sacramentos de la confirmación y la comunión y que desean saber más sobre su fe. Para
obtener más información sobre este programa, comuníquese con el Sr. Ruperto Pañi en la rectoría.
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!
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. Visite www.JesuitEst.org/AlumniSunday2019
para más información.
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.
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- 22 Septiembre: $3,821; Segunda Colecta: $1,113. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un
menor por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por favor
contacte Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-861-1762.
Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo con las normas
de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros niños
permanezcan seguros.

