Vigésimo-tercer Domingo del Tiempo Ordinario
8 de Septiembre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 7 de Septiembre
8:00am- † Marie Sanzillo
5:00pm- † Louise Obermayer
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 8 de Septiembre
8:30am- † Joe Fortunato
10:00am- † Concetta Pellecchia
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“El que Quiera ser mi Discípulo, Cargue con Su Cruz y me Siga” (Lucas 14:27)
Ahora que acabamos de iniciar el año lectivo sería bueno preguntarnos que significa ser discípulo de Jesús. Una de
las condiciones básicas del seguimiento es la disciplina que se deriva de la misma raíz latina y que implica enseñanza
o instrucción. Que a través de las lecturas y de un examinarnos diariamente podamos ser todos alumnos dispuestos a
seguir a Jesús, nuestro Divino Maestro que nos invita a seguirlo en su camino a Jerusalem.
La lección que sacamos de una atenta lectura de la Palabra de Dios nos puede parecer muy dura el día de hoy. El Libro
de la Sabiduría reconoce que los caminos de Dios no pueden ser entendidos a través del razonamiento humano. Jesús
por su parte instruye en forma directa lo que no debe ser el discípulo. Pero San Pablo nos habla en forma positiva de
lo que es un nuevo discípulo que por medio de la fe en Jesús es capaz de cambiar su condición de esclavo en hermano
igual a todos los otros miembros de la comunidad.
Sabemos que Jesús llamó a quien Él quiso. Por ejemplo es impresionante el llamado a Simón Pedro por las
circunstancias en que se lo llama (después de una infructuosa noche de pesca) como por la prontitud de su respuesta
(lo siguió dejándolo todo). Pero en el pasaje evangélico del día de hoy se le pide al discípulo que siga el ejemplo del
constructor de una torre o de un oficial militar que antes de emprender una acción se ponen a considerar los posibles
escenarios y a sacar conclusiones prácticas de los mismos. Jesús quiere que consideremos que si es más importante
acumular riquezas o seguir al que nos abre las puertas de la vida eterna.
En una manera didáctica propia de su tiempo, Jesús concluye con varios ejemplos con las condiciones que imposibilitan
el seguimiento o discipulado. Jesús es consciente de las demandas propias de la vocación de los discípulos a veces
pueden ser rechazadas. Jesús pide lo que parece imposible de cumplir como es abandonar la familia, no tener
posesiones, renunciar al confort e incluso a la propia vida. Lejos de pensar que Jesús quiere dividir las familias, la
enseñanza de Jesús conlleva un nuevo concepto de familia que supera las divisiones. Para Jesús y sus discípulos el
reto es crear una comunidad de hermanos y hermanas que superan hasta las reglas establecidas de ese momento.
Que hoy nuestra llamada a vivir el discipulado de Jesús nos anime a reconocer hermano/a a los que antes
considerábamos inferiores y así establecer una gran familia de creyentes donde todos somos incluídos y llamados
a compartir la misma mesa.
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”.
8 de Septiembre: XXIII Domingo Ordinario
Sabiduría 9:13-19
Salmo 89:3-4, 5-6, 12-13, 14 & 17
Filemón 1:9-10, 12-17

15 de Septiembre: XVI Domingo Ordinario
Éxodo 32: 7-11, 13-14
Salmo 50: 3-4, 12-13, 17, 19
1 Timoteo 1: 12-17

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.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARROQUIAL - a partir de septiembre, 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.
GRAN BAILE KERMES CELEBRANDO LA INDENPENDENCIA MEXICANA - Todos están cordialmente invitados a este
gran evento el sábado, 14 de septiembre, 2019 de 5pm a 1:00am. Tendremos música (animado por Zumpango Musical
y DJ FUSION, Sonido Fantasia y DJ SONAR), rifas, antojitos mexicanos y estará el grupo ballet folklórico Guadalupano
presentando sus danzas. Pueden comparar sus boletos con los líderes de los grupos o en la oficina parroquial. Todo lo
recaudado es para apoyar nuestra iglesia. Boletos en Preventa a $15 por adulto. ¡Los esperamos!
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Inscripciones - Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa, durante el horario de oficina
de nuestra parroquia, mientras que haiga lugar dispoible. Por favor inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible. Si
tienes cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa por favor contacte la oficina de la parroquia.
Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos
ahora es el tiempo para inscribirlo para su segundo año.
• Si su hijo empieza el grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Primera Comunión.

• Si su hijo empieza el grado 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Confirmación.
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.
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
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.
¿LES FALTAN LOS SOBRES de OFRENDA? - Los sobres de ofrendas semanales son el medio principal de determinar si
regularmente asiste a Misa, le pedimos que coloque los sobres en la cesta de colección cada domingo. ¡Recuerde que la
asistencia a misa es la manera más significativa de ejemplo que podemos ofrecer a nuestra fe católica! 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- 1 Septiembre: $3,218; Segunda Colecta: $1,636. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!

