Vigésimo-noveno Domingo en Tiempo Ordinario
18 de octubre del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 17 de octubre
8:00am - † Violeta Galvez
5:00pm- † Virgilio Talaid ~Cumpleaños en el Cielo~
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 18 de octubre
8:30am- † Anna May Murillo
10:00am- † Charina Portillo
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22:15-21)
La mayoría del tiempo pasamos haciendo lo que otros nos dicen que tenemos que hacer: cumplir órdenes de nuestros jefes,
tareas que nos dice la esposa, trabajo para nuestros profesores, cuidado de los padres o de los hijos según sea nuestra
condición. Mi viejo profesor P. Stanley Marrow, S.J., solía decir que no sólo hacemos lo que los otros nos dicen sino que
“ preferimos hacer lo que los otros nos dicen para evitarnos problemas .” Se imaginan ustedes desobedeciendo a su esposa
o no haciendo sus tareas escolares... Que así como hacemos las tareas que los otros nos piden, así también saquemos
tiempo para hacer las tareas que Dios nos pide. No en vano hemos recibido de Dios la vida para vivirla en plenitud.
Dos famosos gobernantes dominan las lecturas de hoy. El uno es Ciro el Grande y el otro es el Emperador Romano
Tiberio César. Isaías exalta el nombre de Ciro y llega a denominarlo como “ el ungido de Dios. ” Curiosamente Ciro no
era Judío pero había liberado al pueblo judío cuando conquistó Babilonia por lo cual el profeta lo miraba como un
verdadero enviado de Dios. En el Evangelio, Jesús trata de explicar a los fariseos sobre el pago de los impuestos y
distingue lo que es del César y lo que es de Dios. Pidamos también que la Sagrada Escritura nos anime a distinguir hoy lo
que es debido solamente para Dios.
“ Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ” fue la sabia respuesta de Jesús a sus enemigos fariseos
que querían tenderle una trampa. También es una respuesta sabia que pone en perspectiva nuestro mundo y nación a
pocos días de las elecciones. Cuando parecemos una nación dividida nos toca preguntarnos lo que realmente nos
identifica como creyentes y lo que nos une como seguidores de Cristo. ¿Qué es debido al mundo, nación o partido? ¿Qué
es lo debido a Dios en nuestras vidas? Lo que siempre debe estar en nuestra mente es que solamente somos ciudadanos
que están de paso y que tienen a su cuidado al prójimo, al desvalido, al mundo o en palabras del Papa Francisco “el
cuidado de la casa común.” Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Qué mundo diferente sería si todos actuamos para
servir a Dios y para el servicio del prójimo. Dice una canción folklórica argentina “La vida me han prestado y tengo que
devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega...” Que como dice la máxima jesuita: “En todo amar y servir” sea
también ella máxima de nuestra vida para que demos solo a Dios lo que es de Dios.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“El cristiano sabe esperar al Señor en cada momento, pero espera en el Señor al final de los tiempos. Hombre y mujer de
momento y de tiempo: de oración, discernimiento y de esperanza. (Dios) nos da la gracia de caminar con la sabiduría, que
también es un don de Él. La sabiduría que en el momento nos lleve a rezar y discernir. Y en el tiempo, que es el mensajero
de Dios, nos haga vivir con esperanza" (Papa Francisco).
v
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Velas Conmemorativas Semanal

El Pan y El Vino

~ Por la salud y bienestar de
nuestra Communidad Parroquial

Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ †
~ † Por los fallecidos del COVID-19
~ † En memoria de Pedro J. Hilerio, Jr

Reserve una vela conmemorativa en honor de un ser querido o para una
intención especial. Llame la rectoria para más información.

LA COLECTA
10/11 de octubre: $5,154
¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
18 de octubre: Vigésimo-noveno Domingo en Tiempo Ordinario

Isaías 45:1, 4-6
Salmo 96:1, 3-5, 7-10
1 Tesalonicenses 1:1-5

25 de octubre: Trigésimo Domingo en Tiempo Ordinario

Éxodo 22:20-26
Salmo 18:2-4, 47, 51
1 Tesalonicenses 1:5-10

HORARIOS DE MISA EN ESPAÑOL – Porfavor recuerden que ofrecemos otros horarios de misas en Español, donde
hay menos personas y con más espacio para sentarse. Nuestras Misas en Español son: Lunes a Viernes 7:00PM Sábados 7:30PM - Domingos 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM
REGISTRO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA NIÑOS/JOVENES 2020-21: Para crear clases más pequeñas de lo
habitual para el año escolar 20-21 de Educación Religiosa, les pedimos a los padres que registren a sus hijos lo antes
posible. Todas las clases se seguirán ofreciendo en los mismos días y nos estamos preparando para el aprendizaje
combinado con un horario escalonado para cumplir con el distanciamiento social. También ofreceremos aprendizaje
100% remoto desde su hogar. Una vez que su hijo/a esté registrado, los horarios se comunicarán a los padres. Para
que sus hijos reciban la Primera Comunión o Confirmación, deben asistir a dos años de preparación consecutiva en
cualquier programa de educación religiosa. Deben registrar a su hijo/hijos completando el formulario de inscripción
en nuestro página web (olmcsi.org), subiendo la documentación requerida y pagando las cuotas requeridas. Puede
llamarnos o enviarnos un correo electrónico con cualquier pregunta adicional. Inscribir a sus hijos en nuestro programa
todos los años ayuda asegurarles una base sólida y alegre en la fe y los califica para recibir sus sacramentos a tiempo
con sus compañeros.
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 empezó el grado 1 este septiembre, es tiempo para inscribirlo a la preparación de la Primera Santa
Comunión.
•
Si su hijo empezó el grado 6 este septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la
Confirmación.
INSTITUTO BIBLICO – Ya comenzamos las clases en el Instituto Pastoral de Monte Carmelo. Los invitamos a que
formen parte de esta oportunidad de conocer mas sobre la Biblia y la Historia de la Iglesia. Las clases se llevan a cabo
todos los miércoles en la Escuela Monte Carmelo a las 7:00pm. Si desea más información de cómo registrarse, por
favor contacte al señor Cesar Saravia 718-542-7293 o señor Jose Cubias del Grupo Carismático.
LOS ANIMAMOS ENCARECIDAMENTE QUE SE HAGAN MIEMBROS REGISTRADOS DE LA PARROQUIA
Registrarse en una parroquia es una declaración de su deseo de ser parte de una comunidad católica y de
comprometerse con la vida de su parroquia. Ser un feligrés registrado hace que el proceso sea mucho más fácil
cuando desea participar en un ministerio parroquial, o cuando es el momento del bautismo, el registro escolar o de
educación religiosa, bodas, cuando se le pide ser un patrocinador bautismal o de confirmación, e incluso funerales.
Un feligrés registrado recibirá sobres semanales para ayudar con las operaciones diarias de la parroquia. Llame a la
rectoría para informas mas sobre este proceso. Una vez que esté registrado, notifique a la oficina parroquial de
cualquier cambio de dirección o número de teléfono.
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 y para inscribirse para las clases de preparación que comienza
pronto, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el Señor Ruperto.
CELEBRANDO MISA CON SEGURIDAD – Siguiendo las guías estipulado por la Arquidiócesis y los requisitos del Estado de
Nueva York, con un 25% de capacidad, Nuestra Iglesia está abierta para bautismos, bodas, funerales, y confesiones. Pero
TODOS estamos obligados a seguir las siguientes reglas:
1. Use máscara en todo momento en la Iglesia, incluido el confesionario. SIN MÁSCARA NO SE LE PERMITIRÁ ENTRADA.
2. Observe la distancia de 6 pies. (DISTANCIAMIENTO SOCIAL)
3. Siéntese en las áreas designadas y siga los letreros colocadas alrededor de la iglesia.
4. Si cree que puede haber estado expuesto al virus o si en algún momento siente que podría tener CUALQUIER síntoma
relacionado con el virus, le pedimos que permanezca en su casa y busque atención médica.
5. Use desinfectantes de manos colocados en la entrada de la Iglesia. Usaló con la frecuencia que sea necesaria. (Las bancas
y otras áreas serán desinfectadas después de cada misa.)

DESPENSA DE ALIMENTOS LOCAL - Community Health Action de Staten Island (ubicado en 2134 Richmond Terr.)
Administra un almacén de alimentos para ayudar a las personas que enfrentan la inseguridad alimentaria. El horario
de la despensa de alimentos son: martes 10 am a 2pm, miércoles de 12pm a 4pm, viernes de 2pm a 6pm, sábados
de 10am a 2pm. Debe presentar una identificación. Llame al 718-808-1300 opción 2 para obtener más información.

