LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XXI Domingo en Tiempo Ordinario
Josué 24:1-2ª, 15-17, 18b
Efesios 5:21-32
Juan 6:55, 60-69

EL PRÓXIMO: XXII Domingo en Tiempo Ordinario
Deuteronomio 4:1-2, 6-8
Santiago 1: 17-18, 21-22, 27
Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23

NO PODEMOS ACEPTAR DECLARACIONES CONTRA LOS INMIGRANTES – Recientemente, ha habido declaraciones
públicas en las cuales los inmigrantes mexicanos han sido descritos como criminales, violadores, y traficantes de
drogas. Nuestra parroquia es una parroquia de inmigrantes y ustedes son buenas personas que han establecido buenas
vidas en nuestro país. Ustedes han trabajado duro, han hecho sacrificios enormes por sus hijos y sus familiares en los
países de su origen y han bendecido nuestro país con sus niños. Nuestro país tiene una obligación grave de ofrecerles la
oportunidad de regularizar su estatus en este país. El tratamiento de los inmigrantes en este país es una vergüenza y
un pecado. Esté orgulloso de a quién es y lo que ha contribuido a nuestro país.
GUADALUPANOS VAN a OFRECER UN BAILE/KERMES – El sábado, 12 de Septiembre, los Guadalupanos de nuestra
parroquia ofrecerán un baile/kermes en el gimnasio en la escuela de Monte Carmelo. Habrá más detalles en el futuro,
pero, ¡guarde esta fecha! Va a ser una noche de gran diversión para todos ustedes.
PROGRAMMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA – Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa
durante el horario de oficina de nuestra parroquia (Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., el sábado de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. y el domingo, de 10:00 a.m. a 3:30 p.m.). Por favor, inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible.
Cualquier inscripción tomado después del 31 de agosto le cobrará un recargo por hijo. Si tienes cualquier pregunta
sobre las clases de educación religiosa por favor contacte la oficina de parroquia. Importante: Si su hijo fue inscrito
el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos ahora es el tiempo para inscribirlo
para su segundo año. Certificados de sacramentos, fotografía de la Primera Comunión y Confirmación se pueden
recoger en la oficina de la parroquia de Monte Carmelo durante el horario de oficina.
La VISITA de PAPA FRANCISCO a NUEVA YORK – Papa Francisca va a estar en Nueva York para un día largo – el
viernes 25 de septiembre. El Papa va a estar muy ocupado. Su día comience con un discurso en las Naciones Unidas.
Después, habrá un servicio de oración con líderes de diferentes fes en sur Manhattan en el sitio de la ataque en 11 de
septiembre 2001. En la tarde, Papa Francisco visitará una escuela católica en Harlem. Su día terminará con una Misa en
Madison Square Garden a las 6 p.m. Boletos para la Misa están muy limitados. La Arquidiócesis de Nueva York no ha
dicho cuántos boletos cada parroquia recibirá. Antes de su llegada en Nueva York, Papa Francisca visitará Cuba y
después Washington, D.C. En Washington, Papa Francisco ofrecerá un discurso antes de los representantes, senadores,
y líderes de nuestro país. Papa Francisco celebrará una Misa en Washington muy especial en la Basílica de Inmaculada
Concepción donde Papa Francisco declarará a Junipero Serra un santo. Juniperro Santo era un sacerdote franciscano
que estableció misiones en el siglo XVIII en el territorio que es ahora el estado de California. Después de su visita a
Nueva York, Papa Francisco viajará a Philadelphia donde pasará dos días. Su visita es al final de la Reunión Mundial de
las Familias. Por favor, ore por la buena salud y la seguridad de Papa Francisco en un viaje muy arduo.
La CENA SPAGHETTI – ¡Guarde la fecha – el martes, 13 de octubre! Vamos a ofrecer nuestra cena spaghetti anual en
el gimnasio de la escuela de Monte Carmelo – 12 p.m. a 3 p.m. y 5 p.m. a 8 p.m. Esta cena es muy importante a
nuestra parroquia y esperamos que todas nuestras familias vayan a participar. Los boletos estarán disponibles pronto.
¿ESTÁN PREPARADOS SUS HIJOS PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR? – Sus niños deben leer cada día, practicar sus
habilidades matemáticas, y practicar su ortografía. Si necesita ayuda, visite una biblioteca en su vecindario.
ORACIÓN - Señor y Dios nuestro, tú eres nuestra fuerza y escudo. Nuestro corazón espera en ti, y recibimos ayuda.
Acéptanos de entre todas las naciones como un pueblo que quiere servirte. Fortalece nuestro corazón, especialmente
cuando debemos sufrir toda clase de pruebas y enfrentar las muchas dificultades que vienen cuando aceptamos la tarea
de proclamar tu nombre y dar testimonio de ti. Porque tú eres fuerte y nos puedes proteger. Tú puedes llenarnos con
luz y alegría para proclamar una y otra vez la salvación que viene por medio de tu bondad y misericordia todopoderosa;
salvación en el Señor Jesucristo. Amén.
¡POR FAVOR, RECUERDE SUS PROMESAS a la CAMPAÑA de CARDENAL!
LA COLECTA: 16 de agosto: $4,582. ¡Gracias!
Información Comunitaria – La empresa Five Flags (Cinco Banderas), está comenzando una serie de talleres de
educación financiera gratuita para la gente de Staten Island. Aprenda a tomar las riendas de su dinero y tener éxito
financiero. Los esperamos el día jueves, 27 de agosto de 2015 a las 6pm en la escuela de Monte Carmelo – Santa
Benedicta. ¡Todos son bienvenidos!

Vigésimo Primer Domingo en Tiempo Ordinario
23 de Agosto de 2015
En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. ~Josué 24:15b

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 22 de Agosto
8:00am 5:00pm 7:30pm -

† Peter Coraci
† Debbie Bonilla-Perez
† Intenciones Comunitarias
Domingo, 23 de Agosto

† Michael Contardo
10:00am - † Anna y Charles Urwin
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

La Fundación Verdadera de un Matrimonio Cristiano
En la carta a los efesios hoy, el autor presenta ideas que son controversiales. ¿Cómo debemos entender lo que el
autor está diciendo y por qué?
“….las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como
Cristo es cabeza…de la iglesia…las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo.” ¿Cómo debemos entender esta
admonición? En la época de Greco-Romana mundo, el orden social era muy jerárquico, es decir, cada persona tenía un lugar
en un orden ascendente de importancia de esclavo al soberano. Las personas creyeron que la estabilidad de orden social
requirió que cada persona conozca su lugar en la jerarquía social y no cuestionar su lugar en esta jerarquía. El autor de la
carta a los efesios ‘bautiza’ esta comprensión de la jerarquía social y la incorpora en su enseñanza de como la familia
cristiana debe ser organizada.
Con dos mil años de progreso en nuestra comprensión de la naturaleza de matrimonio cristiano, no diríamos que un
hogar cristiano debería ser estructurado como una jerarquía estricta en la cual el marido es el jefe y todos los demás están
subordinados a él, especialmente su esposa. En cambio, enfatizamos el amor que es la fundación de un matrimonio cristiano
y como este amor tiene que reflejar el amor de Cristo que ama cada uno de nosotros con una intimidad profunda y fiel. Los
cónyuges tienen que reflejar esta intimidad profunda y fiel en su matrimonio y ellos hacen esto cuando ellos están fieles el
uno al otro, tienen un amor exclusivo, y cuando ellos ofrecen una entrega total de sí mismo en el amor el uno al otro.
Cuando los cónyuges experimentan una intimidad tan profunda en el amor, su matrimonio se convierte en lo que debe ser –
una relación del amor en la cual cada uno es igual al otro, cada uno respeta el otro y cada uno trata de servir las necesidades
del otro.
Esta carta a los efesios nos recuerde que tenemos que leer las escrituras con cuidado, y con la ayuda de la enseñanza
de nuestra iglesia católica para que podamos distinguir lo que es una verdad que no se puede cambiar y lo que es
simplemente un reflejo del contexto histórico en el cual el autor estaba escribiendo.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

† James Obermayer
Ofrecida por:

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
†

Su Familia

