Trigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario
8 de noviembre del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 7 de noviembre
8:00am † Anthony Rispoli
5:00pm † James & Elizabeth Mooney
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 8 de noviembre
8:30am- † Beatrice DeLizia
10:00am- † Anthony Raisley, Sr.
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Las vírgenes prudentes y las casquivanas” (Mateo 25:1-13)
No había escuchado la palabra “ casquivana ” hasta que fui a una misa dominical con un jesuita medio panameño y medio
ecuatoriano. Tenía 19 años y desde ese día las vírgenes casquivanas son parte de mi léxico gramatical cuando se trata de
predicar sobre las vírgenes prudentes. Más allá del simple dualismo, cuando meditamos este grupo de mujeres nos invitan a
brillar con la luz propia tal y como nos enseña el Papa Francisco. La vida es corta y lejos de querer vivir bajo la luz de los otros,
estamos llamados a desprender nuestra propia luz que nos hace gozar de la alegría
que trae Jesús a nuestras vidas.
En las próximas dos semanas estaremos terminando el año litúrgico y con ello el Ciclo A dedicado al Evangelio de Mateo. Las
lecturas se enfocan en el final de los tiempos y el juicio final. Se nos desafía a pensar que “ no sabemos ni el día ni la hora. ”
En nuestra sociedad donde todo se planifica y no se deja nada para las sorpresas del último momento, quizá lo que si dejamos
sin resolver es lo que será el encuentro definitivo con nuestro Creador. Lejos de ser un encuentro con un juez implacable, las
lecturas de hoy quieren prepararnos sabiamente para que vivamos el final de los tiempos sin temor a las tinieblas y las sobras.
San Pablo dice claramente “ no se entristezcan como los que no tienen fe ” (1 Tes 4:13). El ideal del creyente tiene que ser
vivir apostando a la esperanza de la vida eterna que Dios tiene preparada para aquellos que le aman.
Una fiesta nupcial sirve de punto de comparación al Reino de los Cielos. Las vírgenes prudentes que sabiamente se prepararon
para la ocasión son premiadas mientras que las casquivanas son rechazadas. Todas las mujeres de la parábola se duermen a la
espera del momento más preciado. Es interesante notar que las prudentes no comparten con las casquivanas ya que el único
requisito es llevar lo que se tiene o como dice el Papa Francisco, brillar con nuestra propia luz. No hay otra posibilidad, o estás
preparada o no lo estás. Las compras de última hora ya no sirven a las casquivanas porque la puerta se les ha cerrado y la fiesta
ha comenzado. Hace pocas semanas meditamos en la vestimenta requerida a los invitados, en la parábola de hoy el único
requisito es tener las lámparas encendidas. Hoy el desafío es brillar con la propia luz que se nos ha dado al momento de nuestro
bautismo. No podemos pretender la salvación si vivimos en un mundo de sombras y a espaldas de los que necesitan nuestra
ayuda. Ser luz es brillar para que otros también puedan brillar. Recibir los sacramentos es solo el inicio de una vida
dedicada a Dios. En los caminos de la vida estamos llamados a compartir, ser generosos y a perdonar. Si vivimos de cara a Dios
y a nuestro prójimo entonces ya tenemos el aceite de las vírgenes prudentes que nos permitirá entrar a gozar de la alegría del
Reino. Vivamos la urgencia del encuentro final haciendo obras de bien porque no sabemos ni el día ni la hora.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Cuántas veces uno se despista y vive en la oscuridad. Y a veces unos se quieren poner a la luz del otro, como estas jóvenes que
buscaron poner en sus lámparas el aceite de las otras. Pero cada uno tiene su luz. En cada uno Dios ha dejado una luz particular,
una luz que le hace ser él mismo. Por eso, en el Reino de los cielos cada uno tiene que ser él/ella mismo" (Papa Francisco).
v
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Velas Conmemorativas Semanal

El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ Por Nuestra Comunidad Parroquial
~ †
~ † Por Nuestros Fieles Difuntos
~†

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

LA COLECTA
31 oct / 1 nov.: $4,138.
Sobres de Difuntos: $2,206.
¡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”.
8 de noviembre: Trigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario

Sabiduría 6:12-16
Salmo 63:2-8
1 Tesalonicenses 4:13-18

15 de noviembre: Trigésimo Tercer Domingo en Tiempo Ordinario

Proverbios 31:10-13, 19-20, 3031
Salmo 128:1-5
1 Tesalonicenses 5:1-6

DÍA DE LOS VETERANOS - Nuestra Oficina Parroquial estará cerrada el miércoles, 11 de noviembre, 2020 para
conmemorar el Día de los Veteranos. Reanudaremos el horario laboral normal de la rectoría el jueves. La única misa
que se ofrecerá ese día será a las 8:00am en ingles.
REUNIÓN de LÍDERES de los GRUPOS –Tendremos nuestra reunion de líderes el lunes, 16 de noviembre, 2020 a
las 7:00pm en la sala de reuniones Mt Manresa. Se pide que cada grupo parroquial sea representado en esta reunion.
Mantenemos un ambiente saludable e implementaremos todas las precauciones y restricciones del COVID.
HORARIOS DE MISA EN ESPAÑOL – Por favor recuerden que ofrecemos varias 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.
ÁRBOL DE LA VIDA - Ayúdanos a realizar nuestro “Árbol de la Vida ” y celebre a sus seres queridos. Considere regalar
una hoja para en evento especial su vida, para un ser querido que falleció o simplemente inscriba su apellido. Complete
el formulario en la rectoría. Su participación es altamente apreciada. La donación sugerida por una hoja es de $300 y
se puede pagar en 3 cuotas.
CLASES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA NIÑOS/JOVENES - ¡Estamos felices de darle la bienvenida a nuestros
estudiantes! Las registraciones todavía se estan llevando a cabo. Todas las clases se seguirán ofreciendo en los mismos
días y nos hemos preparado para el aprendizaje combinado con un horario escalonado para cumplir con las reglas del
distanciamiento social. También ofreceremos aprendizaje 100% remoto desde su hogar. Para que sus hijos reciban la
Primera Comunión o Confirmación, deben cumplir dos años de preparación consecutiva. Llene el formulario de
inscripción en nuestro página web (olmcsi.org), subiendo la documentación requerida y pagando las cuotas
requeridas.
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 la preparación de la Primera Santa Comunión.
•
Si su hijo empezó el grado 6 este septiembre, es tiempo 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.
MEMBRESÍA PARROQUIAL - Todas las nuevas familias e individuos son bienvenidos a nuestra parroquia. Le pedimos
que se registre en la rectoría para que podamos servirles. Su familia parroquial invita a todos sus miembros a participar
plenamente en vida espiritual y social. Los sacerdotes y ministros están aquí para atender sus necesidades, compartir
su alegría y ayudar a aliviar sus cargas. Debe ser feligrés registrado para obtener una carta de patrocinio.
“Amaos los unos a los otros, como yo os amé, así debéis amaros unos a otros”. (Juan 13:34) Comuníquese con la
parroquia para obtener más información sobre este proceso.
RICA / RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS - es el proceso en el cual los adultos no-Católicos aprenden
acerca de la fe 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 Confirmación y Primera Comunión. El Programa
de RICA en nuestra parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Si le desea más información sobre este programa y para
inscribirse para las clases de preparación, favor llamar a la rectoria y dejar su información.
SUS SOBRES DE OFERTORIO - Por favor continúe, lo mejor que pueda, su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los
sobres de ofertorio se pueden colocar en las canastas de colección durante las misas, dejarlos en la oficina de la
rectoría o enviarnos por correo. Mejor y más fácil: haga sus donaciones en la línea seguras visitando:
olmcsi.churhgiving.com y seleccione la colección a la que desea donar y haga clic para ingresar una cantidad, luego
ingrese su información de pago (también se puede configurar para que sea recurrente). Así de facíl. Podrá donar a
cualquiera de nuestras colecciones y puede regresar en cualquier momento para editar su donación o ver sus registros
financieros. Gracias por considerar las donaciones en línea y por su apoyo a nuestra parroquia.
FERIA DE NAVIDAD - La preparatoria Monsignor Farrell tendrá una feria de Navidad al aire libre y un festival de
camiones de comida el sábado, 21 de noviembre de 9am a 4pm en su estacionamiento. Entrada gratis. (Fecha de
lluvia, 22 de noviembre).

