Vigésimo-Noveno Domingo del Tiempo Ordinario - 19 de octubre de 2014
“Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.

— Mateo 22:21

.

INTENCIONES DE LA MISA
sábado, 18 de Octubre
8:00am 5:00pm -

† Grace Coleman
† Diacono Anthony Lagotta
domingo, 19 de Octubre

† Lillian Sevorwell y Aldorah Williams
10:00am - † Dolores Elizabeth Margaret Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

El bien triunfará sobre el mal
¿Es ingenuo que nosotros como cristianos creemos que el bien por ultimo prevalece?
Al fin de septiembre en 2013, dos atentados suicidas en la iglesia de Todos los Santos en Peshawar, Pakistán,
mataron más de 100 personas. Dos semanas después, varios cientos miembros de la comunidad musulmana en Peshawar
llegaron fuera la iglesia de San Antonio durante la Misa para crear una cadena humana de protección alrededor de la iglesia.
Después de la Misa, bajo de liderazgo de Padre Nasir Guffam, la congregación católica se unió con sus vecinos musulmanes.
Padre Nasir y Mohammad Farooq, el líder de los musulmanes, se unieron sus manos en solidaridad.
Cuando Jessica Eaves hacía compras en su comunidad de Guthrie, Oklahoma, alguien robó su billetera.
Discretamente, ella acercó el hombre que creyó que había tomado su billetera. Ella le dijo: “Si me devuelve mi billetera
ahora, le perdonaré en este momento. De hecho, pagaré por sus compras. Si no la devuelve, yo llamaré la policía.” El hombre
se disculpó profusamente y Jessica cumplió su promesa. Ella pagó por sus compras – casi $27 dólares. Como un miembro de
un grupo misionero cristiano en su iglesia, Eaves dijo que un pasaje de la biblia era su inspiración – el Evangelio según san
Lucas, capitulo 6 y versículo 29.
Cuando Papa Francisco visitó Jerusalén, recientemente, hubo un adolescente cristiano árabe, Mark Rouk, que sufrió
de una enfermedad dolorosa y crónica. Él quería una bendición del Papa en la esperanza que mejoraría su condición. Rouk
buscó la ayuda del Rabino Principal de Jerusalén, David Lau. A través de los esfuerzos de Rabbino Lau, Mark Rouk asistió a
la recepción formal de bienvenida para Papa Francisco en Jerusalén donde Rouk encontró el Papa.
Durante la época de las dictaduras militares en Argentina, Facundo Cabel era una voz de consciencia a través de su
música folclórico. Una vez, dijo: “…El bien predomina. Una bomba hace más ruido de una caricia, pero para cada bomba que
destruye, hay millones de caricias que promueve la vida.” Nunca dude que el bien prevalezca. Esto es la fuente de nuestra
esperanza cristiana.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

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

†
†
†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Vigesimonoveno Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 45: 1. 4-6
1 Tesalonicenses: 1, 1-5
Mateo 22:15-21

EL PRÓXIMO: Trigésimo Domingo en Tiempo Ordinario
Éxodo 22:20-26
1 Tesalonicenses: 1, 5-10
Mateo 22:34-40

REUNIONES PARROQUIALES
26 de Octubre – Domingo – Cena Hispana – 1 p.m. en la sala de las reuniones
7 de Noviembre – Viernes – Nuestra Señora del Monte Carmelo – 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones
12 de Noviembre – Domingo – Sagrada Corazón – 1 p.m. en la sala de las reuniones; 5:00 p.m. en la capilla
Cada lunes – Taller del Maestro (Oración Carismático)- 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones
El DOMINGO de TODOS los FIELES DIFUNTOS – Si usted quiere recordar sus seres queridos que han muerto en la
misa el 2 de noviembre, y en las misas diarias del mes de noviembre, hay sobres en la entrada del templo y en la
oficina. Por favor, devuelva su sobre en la colección o en la oficina. ¡Gracias!
¿DÓNDE ESTARÁ el SÁBADO, 8 de NOVIEMBRE? - ¡Venga a nuestra Cena Hispana! Es una cena familiar con comida
deliciosa, tiempo con su familia y amigos, y música buena. Le cena comienza a las 7 p.m. el sábado, 8 de noviembre.
Este evento es muy importante a nuestra parroquia. ¡Gracias por su apoyo!
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.
La CENA SPAGHETTI - ESTE MARTES - ¡Disfrute una cena italiana el martes, 21 de octubre, en la cafetería de la
escuela de Monte Carmelo+Santa Benedicta! Habrá dos oportunidades de cenar – de las 12 p.m. hasta 3 p.m. y de 5
p.m. hasta 8 p.m. Adultos: $12. Jóvenes (menos de 12 años de edad): $6. Los boletos son disponibles ahora en la
oficina. ¡Gracias por su apoyo de esta cena que recauda fondos por nuestra parroquia!
EL DÍA de los MUERTOS – El domingo, 26 de octubre, de las 12 p.m. hasta 7 p.m. habrá una celebración de la
conmemoración tradicional del Día de los Muertos en el gimnasio de la escuela de Monte Carmelo. Habrá música, bailes
y comida. Se puede participar en la construcción de la ofrenda comunal. Traiga fotografías, flores, comida, bebidas,
veladores, pertenencias de los difuntos y lo que les gustaba comer para poner en la ofrenda comunal.
Un DÍA para DONAR SANGRE - Las parroquias de Santa María y Monte Carmelo+Santa Benedicta son patrocinadores
de un día para donar la sangre que será el domingo, 2 de noviembre, en el gimnasio de la escuela de Monte Carmelo de
las 9 a.m. hasta 3:00 p.m. Requisitos para donar: NO se requiere número de seguro social – se requiere una
identificación con foto (matricula, pasaporte, o licencia de manejo); tiene que pesar más de 110 libras y tener 17 años
(jóvenes de 16 años necesitan a su padres presentes y su firma). Personas que son más de 75 años pueden donar, si
tienen una carta de su doctor. Se les pide que venga bien alimentados y haber tomado suficientes líquidos ANTES de
donar sangre. Para más información y hacer una cita, favor de llamar la rectoría de Santa María 718-442-6372.
HACIENDO NUEVAS TODAS LAS COSAS – Al principio de noviembre, la Arquidiócesis de Nueva York va a anunciar los
resultados de nuestro proceso de planificación pastoral. Es probable que haya cambios significativos en la relación de
Santa María de la Asunción y Nuestra Señora de Monte Carmelo+Santa Benedicta. Por favor, ¡Ore que estemos abiertos
a los cambios que son necesarios para fortalecer nuestras parroquias y nuestra Arquidiócesis!
SESIONES de INFORMACIÓN Para Las ESCUELAS SECONDARIAS (High Schools):
St. Joseph’s-by-the-Sea – HOY para las muchachas a las 12 p.m. a 3 p.m. 26 de Octubre (domingo) para los
muchachos a las 12 p.m. a 3 p.m. - 5150 Hylan Blvd.
St. PETER’S BOYS HIGH SCHOOL – 26 de octubre (domingo) a las 1:00 p.m. a 4 p.m. – 200 Clinton Avenue
NOTRE DAME ACADEMY HIGH SCHOOL – 26 de octubre (domingo) a las 1:00 p.m. a 4 p.m. 134 Howard Avenue
LA COLECTA: 12 de octubre. Presupuesto: $2100. Las Misas en inglés: $1180; 196
Las Misas en español: $1486; 403

TODO PERTENECE A DIOS - La primera lectura del profeta Isaías tiene que ver con el rey persa Ciro, al que Dios llama “elegido”.
Ciro merece este título ya que acabó con la cautividad de los judíos en Babilonia. No obstante, Jesús nos recuerda que fue Dios quien
dio a Ciro su poder. Quizás sea un gran rey pero, “Yo soy el Señor, y no hay otro igual”, Dios dice (Isaías 45:5). El Evangelio de hoy
también está relacionado con el poder mundano. En el pasaje de Mateo vemos como los fariseos intentan con artimañas que Jesús hable
mal del emperador. Su conocida respuesta es la perfecta réplica. Al igual que los reyes de la antigüedad, el César debe ser respetado
dada su posición pero todo pertenece a Dios. En la segunda lectura, Pablo da las gracias por todos los que son fieles a Jesucristo y su
Evangelio. También él nos recuerda que nuestra llamada y el poder de ser fieles provienen de Dios. Copyright © J. S. Paluch Co. Copyright © J. S. Paluch Co.

