Vigésimo-Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario - 5 de octubre de 2014
No se inquieten por nada: más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios
en la oración y la súplica, llenos de gratitud. — Filipenses 4:6
.

INTENCIONES DE LA MISA
sábado, 4 de Octubre
8:00am 5:00pm -

† Familias Capper y Coleman
† Familias Iannucci, Gagliardi, Zarelli, Zappone y Sann
domingo, 5 de Octubre

† James LaRosa
10:00am - † Edward Joseph Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

La Iglesia Católica y los Desafíos de la Vida Familiar
Papa Francisco ha pedido que los católicos en todo el mundo oren hoy por la Tercera Asamblea General
Extraordinaria del Sínodo de Obispos sobre la familia. El sínodo es del 5 de octubre al 19 de octubre en Roma.
¿Qué es un sínodo? El sínodo de obispos es una asamblea de los obispos de todo el mundo que ofrece consejo al Papa
sobre asuntos que enfrentan nuestra iglesia católica. ¿Qué hace un sínodo un ‘sínodo extraordinario’? Un sínodo es
extraordinario cuando el sínodo se ocupa de los asuntos que requieren una solución rápida y requieren atención
inmediatamente por el bien de la iglesia. El hecho que el Papa ha convocado un Asamblea General Extraordinario del Sínodo
de Obispos, para ofrecer consejo sobre temas corrientes que afectan familias, sugiere que este tema de la vida familiar es un
tema de gran urgencia e importancia a Papa Francisco.
El Papa ha dicho que quiere que el sínodo preste atención particular a las situaciones pastorales difíciles. Estas
situaciones incluirían a parejas que viven juntos sin el matrimonio, a católicos casados que ahora están separados, a católicos
que están divorciados y ahora se han casado otra vez, y a los católicos solos. Recientemente, el Papa casó a varias parejas en
una Misa en la Basílica de San Pedro. El Papa incluyó a parejas que habían vivido juntos y tuvieron niños antes de buscar un
matrimonio en la iglesia. Esto es un recordatorio de la preocupación de Papa Francisco que la iglesia debería responder con
gran sensibilidad a las necesidades del pueblo de Dios y no debería desear la exclusión de personas del abrazo de la iglesia.
Varios obispos le han dicho al Papa que hay una necesidad urgente que la iglesia afrenta la situación pastoral de los católicos
divorciados que han casado otra vez. ¿Debería la iglesia seguir negándoles los sacramentos? ¿Podemos ayudarles a
regularizar su situación en la iglesia más fácilmente? ¿Cómo puede la iglesia mantener las ideales que la iglesia ha afirmado
por muchos años pero también responder a las necesidades pastorales contemporáneos del pueblo de Dios?
Por favor, ore hoy por el Sínodo de la Familia para que el Espíritu Santo pueda guiar a los líderes de nuestra iglesia
que buscan una respuesta sensible a las necesidades urgentes de familias católicas.
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: Vigesimoséptimo Domingo en Tiempo Ordinario EL PRÓXIMO: Vigesimoctavo Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 5:1-7
Filipenses 4:6-9
Mateo 21:33-43

Isaías 25:6-10
Filipenses 4:12-14, 19-20
Mateo 22:1-14

REUNIONES PARROQUIALES
12 de Octubre – Cena Hispana – 1 p.m. Capilla
12 de Octubre – Sagrado Corazón – 1 p.m. en la Sala de las Reuniones. 5 p.m. en la Capilla
19 de Octubre – Consejo Pastoral – 1 p.m. en la Sala de las Reuniones
Cada lunes – Taller del Maestro (Oración Carismático)- 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones – un tiempo de
oración, predicación, y alabanza.
MISA de Los ENFERMOS con UNCIÓN - Habrá una Misa de los enfermos con la unción en español el sábado, 11 de
octubre, a las 10 a.m. en Santa María de la Asunción.
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 estará ofreciendo clases de inglés gratis todas los
lunes y martes en la tarde en la escuela de Monte Carmelo+Santa Bendicta. 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. Clases comienzan mañana
el 6 de Octubre. Las clases estarán en la cafetería detrás.
La CENA SPAGHETTI - ¡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. a 3 p.m. y 5 p.m. a 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!
VII CONGRESO HISPANO PRO-VIDA – El sábado, 11 de octubre, 8 a.m. a 4:30 p.m. en Cardinal Spellman High School
en el Bronx. El enfoque del congreso es la persona humana y como celebrar y defender la vida en todas sus etapas:
desde la concepción hasta la muerte natural. La donación es $10. El día comience con una Misa a las 9 a.m. Los
interesados en adquirir la taquilla antes del evento, favor de visitar nuestro sitio de web: NYFAMILYLIFE.ORG/ESPANOL
o comunicarse con Daniela Adames al 646-794-3184.
SESIONES de INFORMACIÓN Para Las ESCUELAS SECONDARIAS (High Schools):
MOORE CATHOLIC HIGH SCHOOL – HOY - 5 de octubre (domingo) a las 1 p.m. a 4 p.m.- 100 Merrill Avenue –
Muchachos y Muchachas
St. JOHN VILLA ACADEMY – 18 de octubre (sábado) a las 1 p.m. a 4 p.m. – 25 Landis Avenue – Fundadores – Las
Hermanas de San Juan Bautista – Sólo para las muchachas.
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
MONSIGNOR FARRELL HIGH SCHOOL – 2 de Noviembre (domingo) a lass 12 noon a 3 p.m. 2900 Amboy Road. Sólo
para los muchachos.
ORACIÓN Por LAS FAMILIAS: Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor a
ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y
cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división; que quien
haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica.
Amen.
LA COLECTA: 28 de septiembre: $2489. Presupuesto: $2100. Las Misas en inglés: $1239; 200
Las Misas en español: $1250; 373

TRADICIONES DE NUESTRA FE La práctica de usar nudos en una cuerda para contar oraciones tiene una larga
trayectoria en la fe cristiana. Originalmente un cordón con 150 nudos o piedritas se usaba para contar la recitación de
los 150 salmos encontrados en la Sagrada Escritura. Con el tiempo, visto que mucha gente no podía leer o recitar de
memoria los salmos, se sustituyeron por el uso de 150 Padrenuestros. A finales de la Edad Media muchos sustituyeron
los Padrenuestros con el saludo del Angel Gabriel a María. En el siglo XVI se formuló lo que hoy reconocemos como el
Avemaría, y en el año 1569, el Papa Pío V estableció el Rosario en su forma y uso actual. En 1592 un fraile dominico
mandó hacer una imagen de la Virgen del Rosario para su convento en Guatemala. Según la leyenda, María viajaba por
América con su Hijito y éste se quedó dormido en Guatemala, por lo cual se quedaron allí. En 1821 los independistas
guatemaltecos tomaron a la Virgen del Rosario como protectora y en 1833 fue nombrada patrona oficial de Guatemala.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, © J. S. Paluch Co.

