LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XXX Domingo en Tiempo Ordinario
Jeremías 31:7-9
Hebreos 5:1-6
Marcos 10:46-52

EL PRÓXIMO: Todos los Santos
Apocalipsis 7:2-4, 9-14
1 Juan 3:1-3
Mateo 5:1-12

¡NUESTRA COLECTA de COMIDA REQUIERE SU APOYO! – 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 a uno de los sacerdotes. ¡Gracias!
NUESTRA GANANCIA de La CENA de SPAGHETTI – Estamos agradecidos por todas las personas que contribuyeron su
apoyo a nuestra cena de spaghetti. Ganamos un poco más de $5,000.
HALLOWEEN en La UNIVERSIDAD de St. JOHN’s – El viernes, 30 de octubre, a las 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en el
Campus Center Gimnasio – 300 Howard Avenue. Todo es gratis. Habrá trick-or-treat, pintura de caras, comida libre
para todo y otras actividades divertidas para los niños. ¡Venga con sus niños! Premios otorgados a los mejores
disfraces.
BAILE-KERMES FAMILIAR ESTE SÁBADO - No olvide nuestra Baile/Kermes Familiar el sábado, 31 de octubre.
Las puertas abrirán a las 5 p.m. Habrá comida, dulces para sus niños, y dos bandas. Los boletos están disponibles de
los miembros de nuestros grupos y en la oficina parroquial. Todos los fondos que recaudamos son para el apoyo de
nuestra parroquia. ¡Venga para una gran diversión – con un disfraz o sin un disfraz!
ANTORCHA GUADALUPANA - Estamos aceptando inscripciones para la Antorcha Guadalupana el 12 de diciembre
2015 a las 5 p.m. Esta carrera es un evento anual en el cual todos los feligreses de nuestra parroquia pueden
participar. La ruta es de la Terminal de Ferry a nuestra iglesia. Cada persona recibirá una medalla y certificado. Por
favor, inscribirse en la oficina parroquial.
MISAS para SUS QUERIDOS DIFUNTOS - Si quiere recordar un ser querido en las Misas durante el mes de Noviembre,
hay sobres en la entrada del templo. Por favor, devuelva los sobres en la colecta o en la oficina.
MISA AQUÍ POR TODOS LOS FIELES DIFUNTOS – El lunes, 2 de noviembre, a las 7:30 p.m. Habrá un altar de los
difuntos comenzando el lunes, 26 de octubre. Puede traer un foto o recuerdo de un ser querido para el altar.
OPORTUNIDADES de VISITAR Las ESCUELAS SECUNDARIAS CATOLICAS.
Notre Dame Academy –El Domingo, 1 de noviembre, 1 p.m. a 4 p.m. 134 Howard Avenue. Esta escuela secundaria
es sólo para las muchachas.
St. Peters Boys High School – El Domingo, 1 de noviembre, 1 pm. a 4 pm, 200 Clinton Avenue
ROSARIOS GUADALUPANOS –
25 de octubre – Familia Moran Gonzalez – 1395 Forest Avenue – 718-816-9136 – 6:00 p.m.
25 de octubre – Jorge Garcia – 200 Catherine Street – 347-645-9498 – 7:30 p.m.
26 de octubre – Marcela Ortega – 173 Simonson Street – 718-706-7522 – 6 p.m.
27 de octubre – Familia Balbuena Sanchez y Familia Vazquez Balbuena – 1652 Castleton Ave – 718-702-2664 – 7 pm
28 de octubre – Marcela Soto – 111 Maple Avenue – 7 p.m.
29 de octubre – Familia Maldonado Villegas – 7 Leona Street – 347-841-2097 - 7 p.m.
30 de octubre – Antonio Peralta – 244 Van Name Avenue -347-631-4521 – 7 p.m.
31 de octubre – Mariaelena Moreno – 44 Jewett – 718-448-4020 – 7 p.m.
LA COLECTA: 18 de octubre – $3,125 – Para las misiones mundiales: $953. -¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
CADA SEMANA OFRECEMOS DOS OPORTUNIDADES de ORACIÓN CARISMÁTICA – 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!
Domingo de Sacerdocio - Oración por sacerdotes Señor, Santísimo, nos acercamos en gratitud por el Santo Sacerdocio
de ordenado. Que has llamado a estos hombres a aparte y al pastor tu gente, como usted Pastor de su iglesia. Oramos
por ellos en su trabajo diario. Conceder a ellos un aumento de los dones espirituales y la gracia, por lo que puede estar
preparados para las tareas. Les no dejes caer en tentación y proteger de las garras del maligno. Es a través de los
sacramentos que confieren que nos encontramos a lo divino de una manera real y profunda. No puede tu Iglesia nunca
perder de vista estos, tus hijos especiales, y no podemos, el cuerpo de Cristo, nunca dejamos de apreciar el regalo de
sus vidas, que libremente han dado a usted y a su Santa Iglesia. Pedimos esto en nombre de Jesús, su hijo. Amén.
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Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
25 de Octubre de 2015
Estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. ~Salmo 126(125):3

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 24 de Octubre
8:00am - ~ Por la Salud de Caterina Vitale
5:00pm - † William Frickenstein
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 25 de Octubre

~ En Acción de Gracias
10:00am - † Jorge Hernandez y Luis Benavides
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

¿Apreciamos lo que Dios ha hecho para nosotros?
“El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.” Estas palabras del salmista nos invitan a reflexionar
sobre nuestra actitud hacia la vida y hacia Dios.
¿Cuándo fue la última vez que reflexionó sobre las buenas cosas que Dios ha hecho para usted? Lamentablemente,
como seres humanos nuestra tendencia natural es que hacemos hincapié en lo que no tenemos y como resultado no
apreciamos lo que, de hecho, tenemos. El don más precioso que Dios nos ha dado es el don de la vida. Aun si su vida es
difícil ahora mismo, aun si cada día es una lucha para usted debido a su edad, una enfermedad o las dificultades financieras,
todavía tenemos la razón de estar agradecidos a Dios por el don de la vida. Piense en lo que le da el placer aunque su vida es
dura. ¡No tendría este placer si no tuviera el don de la vida! También piense en que el don de la vida le permite ser un
embajador de Dios a nuestro mundo – a través de una llamada o visita a una persona aislada, a través de reuniones
familiares en las cuales comparte amor y amistad, a través de sus oraciones por otras personas. ¡El Señor ha estado grande
con nosotros! ¡El Señor está grande con nosotros! ¡El Señor estará grande con nosotros! Estas tres declaraciones simples
deben ser nuestra inspiración diaria para saborear la bondad de Dios.
Estamos alegres. San Pablo nos exhorta: ¡Regocíjense en el Señor siempre! ¡Regocíjense! Esto no es una
exhortación para nosotros a estar ingenuamente y simplistamente feliz. En cambio, es una exhortación a tener una relación
viva con Dios en la cual experimentamos en la profundidad de nuestros corazones el amor personal de Dios para nosotros y
la presencia de Dios con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Nuestra apreciación del amor de Dios para nosotros y
de la presencia de Dios con nosotros, debe llenarnos con alegría. Y esta alegría debe ser evidente no sólo cuando los
tiempos son buenos, pero especialmente cuando los tiempos son difíciles. En estos tiempos, estamos lleno de alegría porque
sabemos que el amor de Dios nos sostendrá porque el amor de Dios no puede decepcionarnos.
¡Que todos nosotros escribamos las palabras del salmista en nuestros corazones para que al principio de cada día
exclamemos: “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”!
Padre Marcos Hallinan, S.J.
Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
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Ofrecido por: Familiares
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