La Dedicación de la Basilica de Letrán – 9 de Noviembre de 2014
El Dios de los ejércitos nos cuida, y es el Dios de Jacob nuestra defensa.

— Salmo 46 (45):8

.

INTENCIONES DE LA MISA
sábado, 8 de Noviembre
8:00am 5:00pm -

† Todos Nuestros Fieles Difuntos
† Paula Lopez
domingo, 9 de Noviembre

† Margharite y Gerald Santangelo
10:00am - † Diacono Anthony Lagotta
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

La Dignidad que es Nuestra
“…El templo de Dios es santo y ustedes son ese templo.” Estas palabras de San Pablo en su carta a los Corintios nos
recuerdan de la dignidad que es nuestra y nos desafían a honrar esa dignidad.
Toda humanidad es un portador de la imagen divina porque toda humanidad ha sido creada por el único Dios que
creó a todos nosotros iguales en dignidad. Como portadores de la imagen divina, todos nosotros tenemos una santidad
inherente que nadie puede negar, amenazar o violar. Cuando decimos malas palabras a otra persona, blasfemamos contra Dios
en cuya imagen esta persona ha sido creada. Cuando engañamos a otra persona, explotamos a otra persona, blasfemamos
contra Dios. Cuando tratamos a otra persona diferentemente debido a su raza, su religión, o su clase social, blasfemamos
contra Dios. Todos nosotros tenemos que examinar nuestras vidas para ver donde en nuestras vidas hemos tratado a otras
personas en una manera que blasfema contra Dios en cuya imagen todos nosotros nos hemos sido creados.
Como cristianos, tenemos una dignidad especial debido a nuestro bautismo a través del cual compartimos en la vida
de Jesucristo, compartimos en la vida Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros para que seamos templos verdaderos del
Espíritu Santo, un morada de Dios. Cuando tomando en exceso, profanamos el templo de Dios que es nuestro cuerpo. Cuando
nos cometemos actos sexuales que no son apropiados para nuestro estado en la vida, profanamos el templo de Dios que es
nuestro cuerpo. Cuando comemos en exceso y no hacemos ejercicio regularmente, profanamos el templo de Dios que es
nuestro cuerpo. ¿En qué maneras no respeto el templo de Dios que es mi cuerpo? ¿Cultivo el Espíritu de Dios dentro de mí
para que la presencia de Dios brille en nuestro mundo a través de mí?
Hoy celebramos la dignidad especial que es nuestra. Que respetemos siempre esta misma dignidad en cada persona.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
†
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: La Dedicación de la Basílica de Letrán
Ezekiel 47:1-2, 8-9, 12
1 Corinthians 3:9-11, 16-17
Juan 2:13-22

EL PRÓXIMO: Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31
1 Tesalonicenses 5:1-6
Mateo 25:14-30

REUNIONES PARROQUIALES
Cada lunes – Taller del Maestro (Oración Carismático)- 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones
HACIENDO NUEVAS TODAS LAS COSAS – Como anunciamos el domingo pasado, habrá una consolidación de nuestra
parroquia y la parroquia de Santa María de la Asunción. La nueva parroquia estará en el sitio corriente de Monte
Carmelo. Habrá cambios para crear una nueva parroquia con una nueva nombre. Si usted quiere participar en la
planificación para nuestra nueva parroquia, hay un Comité de Planificación. La primera reunión será en enero. Por
favor, deje su información en la oficina o hable con Padre Marcos. ¡Gracias!
CLASES de INGLÉS GRATIS - Comunidad Juan Diego, un programa de asistencia de la Arquidiócesis de
Nueva York, en colaboración con el Consorcio de Educación Empleo Staten Island está ofreciendo clases de inglés
gratis todas los lunes y martes en la tarde en la escuela de Monte Carmelo. Las clases están disponibles 5:00 p.m. a
9:00 p.m. y la participación es a su conveniencia. Siéntase libre para llegar a cualquier hora y permanecer el tiempo
que usted desea. Puede inscribirse en la clase. Llame 718-816-6700 para más información. Las clases estarán en la
cafetería detrás.
RECOGIMIENTO de COMIDA – Estamos recogiendo la comida no perecedera para la dispensa de la comida en Santa
María de la Asunción. Ellos siempre necesitan: fruta en latas; atún y otros tipos de carne en latas; mantequilla de maní;
jalea; arroz blanco; habitúelas secas o en latas; espagueti; salsa de espagueti; salsa de tomates. Puede traer sus
donaciones a la iglesia antes de la misa o a la oficina durante la semana. ¡Gracias!
La COLECTA para la CAMPAÑA para el DESARROLLO HUMANO (CCHD) – Vamos a ofrecer nuestra segunda colecta el
23 de Noviembre a CCHD. Por más de 40 años, CCHD ha trabajado para defender la dignidad humana y borrar a la
pobreza del mapa. Los programes locales financiados por CCHD han cambiado a los vecindarios en todo el país.
Necesitamos que nos ayude para seguir respondiendo a las necesidades de más de 46 millones de personas quienes
aún luchan por salir de la pobreza. Por favor, ayúdenos a continuar esta buena labor por su contribución a la segunda
colecta el 23 de noviembre. ¡Gracias!
CONSIDERE una EDUCACIÓN CATÓLICA para su HIJO – Martes, 18 de noviembre, a las 9 a.m. a 11 a.m. (u otra
hora con una cita) usted puede visitar una escuela primaria católica para descubrir todo lo que una escuela católica
puede ofrecer a su hijo. Recomendamos que visita nuestra escuela, La Escuela de Nuestra Señora de Monte
Carmelo+Santa Bendicta. Ellos pueden ofrecer información sobre las becas limitadas que tienen. Llame la oficina de la
escuela para una cita para visitar la escuela: 718-981-5131.
El ADVIENTO - El adviento comienza el domingo, 30 de noviembre. El adviento es la temporada en la cual recordamos
la verdad maravillosa que Dios entró nuestro mundo en la persona de Jesús, el Cristo. Dios compartió completamente
en nuestra humanidad para que tengamos un Dios que entiende todo lo que experimentamos en nuestras vidas.
Mientras que el resto del mundo ya está celebrando la Navidad, tenemos que tratar de pasar tiempo en anticipación de
esta fiesta. Tenemos que reflexionar diariamente sobre la verdad que Dios tiene un amor tan grande para nosotros,
para cada uno de nosotros, que Dios entró en este mundo en la persona de Jesús para guiarnos en el camino que nos
conduce a la vida eterna con Dios. Esto es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. No es difícil mantener el espíritu
de la temporada de Adviento. Comienza cada día con esta oración simple: “Dios amoroso y bondadoso, le pido que
estos días sean un tiempo de gracia y bendición para mí como le doy gracias que entró en nuestro mundo en Jesús.
Que cada palabra amable que diga y cada acto amable que haga sean los regalos que recojo para presentarlos a su Hijo
en la fiesta de su nacimiento.”
LA COLECTA: 2 de noviembre: $2706.

Presupuesto: $2100. Las Misas en inglés: $1,477; 210.
Las Misas en español: $1,229; 480.

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Hoy celebramos la memoria de la Iglesia madre de la cristiandad. Por extraña coincidencia, no
está en Jerusalén donde nació la Iglesia, tampoco es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde está el sepulcro (o la tumba) de san
Pedro. Esta iglesia es la Basílica que está dedicada a la memoria del Divino Salvador, a san Juan Bautista y a san Juan Evangelista. Fue
la primera basílica consagrada en el año 324 al culto cristiano en Roma. De allí ha tenido una larga trayectoria, y aunque es la catedral
del obispo de Roma, el Papa se trasladó al Vaticano en 1377, luego de que el papado estuvo durante un período de 100 años en Francia.
Al recordar la consagración de la Basílica de Letrán no debemos olvidar lo que dice san Pablo: “ Cada uno de nosotros somos un templo
del Espíritu Santo” (1 Corintios 6:19). En un sueño, Inocencio III vio que Letrán estaba por caerse, pero san Francisco pudo sostenerla
en pie. Ojalá que cada vez que nosotros estemos por caer, llegue alguien que nos pueda sostener como templos de Dios.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co

