LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XXVIII Domingo en Tiempo Ordinario
Sabiduría 7:7-11
Hebreos 4:12-13
Marcos 10:17-30

EL PRÓXIMO: XXIX Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 53:10-11
Hebreos 4:14-16
Marcos 10:35-45

¿PODEMOS DARLES a 35 FAMILIAS un DÍA de ACCIÓN de GRACIAS MUY ESPECIAL? – Queremos preparar 35
paquetes de comida para familias en nuestra parroquia que necesita nuestro apoyo. Por favor, considere una donación
de una de estas cosas: una bolsa de arroz, frijoles rojos y negros (en latas o seco), la leche de Parmalat, fruta en latas,
y vegetales en latas. También, estamos buscando tarjetas de regalo de Stop and Shop, Shoprite or Key Food (estas son
las supermercados más convenientes para nuestros feligreses). Puede dejar la comida en la entrada del templo. Por
favor, deje las tarjetas de regalo en la oficina parroquial o déjelas con uno de los sacerdotes. ¡Gracias!
PRIMERA GRAN ASAMBLEA COMUNITARIA EN STATEN ISLAND – HOY, 11 de octubre, 2015 a las 3:30 p.m. en el
gimnasio de nuestra escuela. Un día lleno de actividades, música, arte y comida donde podremos aprender, proponer y
organizarnos como comunidad. ¡Vengan todos!
¡VENGA a NUESTRA CENA SPAGHETTI! – Vamos a ofrecer nuestra Cena Spaghetti este martes, 13 de octubre, 12
p.m. a 3 p.m. y 5 p.m. a 8 p.m. Los boletos para la cena es $12 para adultos y $6 para los jóvenes. Habrá una rifa de
50/50. Los boletos son $5. Por favor, apoye este evento para que nuestra parroquia pueda florecer. ¡Gracias!
UN DÍA MUY ESPECIAL PARA NUESTROS JOVENES – 17 de octubre de las 10 a.m. a 5 p.m. habrá un día de
alabanza, oración, música y eventos especiales para los jóvenes en Moore Catholic High School (100 Merrill Avenue). El
día terminará con una Misa para domingo con Obispo Peter Byrne. El día es gratis.
REUNIÓN de Los LÍDERES de Los GRUPOS – El lunes, 19 de octubre, a las 7 p.m. en la sala de reuniones. Todos los
grupos deben tener un representante en la reunión. ¡Gracias!
EL DÍA de los MUERTOS – El domingo, 25 de octubre, de 12 pm – 7 pm en el gimnasio de nuestra escuela. Este evento
celebra la herencia cultural rica del pueblo de México. Habrá bailes y música tradicionales. ¡Venga con su familia!
CADA SEMANA OFRECEMOS DOS OPORTUNIDADES de ORACIÓN CARISMÁTICO – Cada Martes, Taller de Maestro,
tiene su noche de alabanza y oración de las 7 p.m. a 9 p.m. Cada viernes, Circulo de Oración, tiene su noche de
alabanza y oración de las 7 p.m. a 9 p.m. ¡Venga con su familia!
El SACRAMENTO de RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN) - Ofrecemos el sacramento de reconciliación (confesión) cada
sábado a las 4:15 p.m. a 4:45 p.m. y a las 6:45 p.m. a 7:15 p.m. Se puede llamar la oficina para una cita también.
St. JOHN VILLA ACADEMY (ESCUELA SECUNDARIA) – Oportunidad de visitar esta escuela secundaria que ofrece una
educación sólo para las muchachas, el sábado, 17 de octubre, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.- 25 Landis Avenue
XAVIER HIGH SCHOOL (ESCUELA SECUNDARIA) – Oportunidad de visitar esta escuela secundaria jesuita en
Manhattan que ofrece una educación sólo para los muchachos, el sábado, 17 de octubre, de 1 p.m. a 4 p.m. (30 West
16th Street entre las Avenidas Quinto y Sexto – conveniente a diferentes líneas de subways)
ROSARIOS GUADALUPANOS –
11 de octubre
Catalina Gil y Andrea Marquez (40 Woodcrest Road – 347-628-0391)
11 de octubre
Familia Casiano Acevedo (40 Eunice Place – 347-742-9858) 6 pm
12 de octubre
Mexico City (125 Port Richmond Ave – 718-273-1777) 7 pm
13 de octubre
Asunción Almazo (233 Jewett Ave – 718-876-3481) 7 pm
14 de octubre
Donaciana Rivera (190 Greenleaf Ave – 917-922-4220) 7 pm
15 de octubre
Gabriela Pavia (36 Burnside Primer Piso – 347-600-1374) 6 pm
16 de octubre
Blanca Cuenca (28 Mitchell Lane -718-447-8007) 6:30 pm
17 de octubre
MaryMarin (33 Franklin Ave -718-727-2210) 7 pm
18 de octubre
Sofia Sarate (28 South Street – 347-792-1898) 6 pm

4 pm

LA COLECTA: 4 de octubre: $4,298; Compañeros en Cristo: $1,635. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
LOS DISCIPULOS Y LA RIQUEZA- A veces creemos que tener riqueza material es algo malo. Podemos convencernos a
nosotros mismos que es los pobres que son los más favorecidos. En las lecturas de hoy, descubrimos que las riquezas
materiales no son lo único que nos impide ser discípulos. Ya veremos que hay otros dones más importantes que esas
riquezas. Pero así todo, lo que más importa es el uso que hacemos de nuestros dones. Las lecturas de hoy señalan el
valor de los dones de sabiduría, la confianza en Dios y una cualidad que permite que nuestras acciones reflejen el amor
Dios que llevamos en nuestro interior. No es oro lo que nos hace tropezar, sino el desear el oro por encima de todo lo
demás. En las lecturas en la Sabiduría y los Hebreos, descubrimos la fuente de los dones de Dios en nuestras vidas. La
sabiduría vale mucho más que las posesiones materiales. En Hebreos, se nos motiva a examinar nuestros propios
valores y reconocer honestamente lo que controla nuestras vidas.
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Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
11 de Octubre de 2015
La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. ~Hebreos 4:12a

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 10 de Octubre
8:00am 5:00pm 7:30pm -

† Grace Frulio
† Mary “Rita” Voss
† Intenciones Comunitarias
Domingo, 11 de Octubre

† Joseph Fortunato
10:00am - † Dolores Elizabeth y Edward J.M. Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

La Sabiduría que Debe Guiar Nuestras Vidas
“Supliqué y se me concedió la prudencia; invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría.” Y el autor de estas
palabras dice que prefirió esta sabiduría por encima de todas otras cosas. ¿Qué es esta sabiduría que el autor buscó y que
también debemos buscar y desear más que todas otras cosas?
La sabiduría que el autor buscó, por supuesto, es la sabiduría de Dios que viene a nosotros en la oración, en las
escrituras y en la enseñanza de nuestra iglesia. La oración. En nuestras vidas muy ocupadas, la oración frecuentemente es la
primera cosa que desechamos para tener más tiempo para hacer otras cosas. Tristemente, es precisamente la oración que
necesitamos para hacer otras cosas bien. Es sólo a través de un hábito regular de oración que desarrollamos nuestra
familiaridad con Dios y entendemos como Dios está activa en nosotros y en nuestro mundo. Sin un hábito regular de
oración, podemos pensar que Dios no está presente con nosotros o Dios no tiene ningún interés en nosotros. Como
resultado, creemos que tenemos que depender únicamente en nuestra propia sabiduría para guiar nuestras vidas pero
descubrimos muy pronto que nuestra sabiduría limitada no puede darnos la felicidad y la satisfacción autentica que
deseamos. Necesitamos oración para abrir nuestros corazones a la sabiduría de Dios. Las Escrituras. Como cristianos,
comenzamos con los evangelios que revelan a nosotros el Dios que se hizo carne en Jesús. En las escrituras, encontramos el
tipo de la persona que Jesús era, los valores que formaron su vida y su enseñanza, y vemos cómo su fidelidad a su Padre le
llenó con esperanza y confianza. A través de reflexión regularmente sobre los evangelios, podemos realizar una compresión
más profunda de quien Jesús es y lo que Jesús desea de nosotros como sus hermanos y hermanas. La enseñanza de nuestra
iglesia. Cuando tenemos que hacer una elección en cuanto a cómo actuar en este mundo, tenemos una obligación grave de
averiguar lo que la iglesia ha ensenado en este asunto. Tenemos que reflexionar sobre la enseñanza de iglesia antes de tomar
cualquier acción Y si nuestra decisión es contraria a la enseñanza de la iglesia, tenemos que tener razones graves que
reflejan una consciencia informada.
La sabiduría de Dios es muy accesible a nosotros. El desafío para nosotros es abrirnos a esa sabiduría para que
podamos conformar nuestras vidas a lo que la sabiduría de Dios nos enseña.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Stanley y Marcella Mikos
Ofrecido por: Familiares

Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†

