LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: 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

EL PRÓXIMO: XXIII Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 35:4-7ª
Santiago 2:1-5
Marcos 7:31-37

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.
Un PROGRAMMA de ORACIÓN, REFLEXIÓN e INSTRUCCIÓN CADA DOMINGO PARA LOS PADRES - El domingo, 20
de septiembre, vamos a comenzar una programa especialmente para los padres que tienen sus hijos en el programa
de educación religiosa los domingos. Este programa, Caminando en la Fe con Nuestros Niños, ofrece un tiempo de
oración, reflexión, e instrucción sobre lo que creemos como Católicos. El programa es en la cafetería principal en la
escuela de Monte Carmelo a las 10:00 a.m. cada domingo. Si no tienen hijos en el programa de educación religioso,
usted puede participar también. El programa terminará a las 11:15 a.m. para que todas las personas puedan asistir a la
Misa a las 11:30 a.m. ¡Todos están invitados!
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. Junipero 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 LA 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.
ROSARIOS GUADALUPANOS –
30 de Agosto – Fam. Morales Espinoza – 10 Dublin Place – 347-248-3621 a las 5 p.m.
31 de Agosto – Maria Cruz – 51 Maple Avenue – Segundo Piso- 347-465-4899 a las 6 p.m.
1 de Septiembre – Ofelia Cevilla – 35 Sharpe Avenue – Primer Piso – 347-248-3621 a las 6:30 p.m.
2 de Septiembre – Fam. Paredes Navarro – 78 Sharpe Avenue – Segundo Piso – 718-816-7674 a las 7 p.m.
3 de Septiembre – Josefina Castañeda – 320 Clove Road - 718-576-8298 – a las 7 p.m.
4 de Septiembre – Maria Pavia – 72 Bowles Avenue – Segundo Piso – 347-656-2088 a las 6 p.m.
5 de Septiembre – Fam. Guerrero Gonzalez – 1036 Post Avenue – Segundo Piso – 718-273-1682 a las 7 p.m.
6 de Septiembre – Fam. Gonzalez Tapia – 732 Post Avenue –Segundo Piso – 347-444-8065 a las 7 p.m.
LA COLECTA: 23 de agosto: 4,126. ¡Gracias!

La Iglesia de Santa María ~ N.S. Monte Carmelo ~ Santa Benedicta expresa su más profunda simpatía, y
extiende sus más sinceras condolencias a las familia de Ruperto Pañi por el fallecimiento de su padre, el Señor Mariano
Ezequiel Pañi. Compartimos el dolor, y oramos para que el Señor pueda consolar y aliviar sus corazones.

Vigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario
30 de Agosto de 2015
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. ~Santiago 1:26b

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 29 de Agosto
8:00am 5:00pm 7:30pm -

† Hermana M. Angela (Hermana de Maria)
† Charles y Zoriada May y Marie Whitebean
† Intenciones Comunitarias
Domingo, 30 de Agosto

† Joseph Fortunato
10:00am - ~ Intenciones de Valeria Donvina
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Pongan en práctica la Palabra de Dios
“Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes
mismos. Esta admonición simple de la carta del apóstol Santiago nos ofrece un desafío fuerte.
“Pongan en práctica esa palabra…” Escuchamos a la Palabra de Dios en las escrituras y en la enseñanza de nuestra
iglesia. ¿Qué dice la Palabra a nosotros? Debemos amar nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda
nuestra alma y toda nuestra fuerza. Hacer esta palabra significa que tiene una vida de oración. Hacer esta palabra significa
que recibe los sacramentos con reverencia y cuidado. Hacer esta palabra significa que formamos nuestro pensamiento,
nuestras palabras y nuestras acciones según los valores del evangelio y no según los valores de este mundo. ¿Hacemos la
palabra que oímos?
¿Qué dice la Palabra a nosotros? Amaras a tu prójimo como a ti mismo. Hacer esta palabra significa que
reconocemos la dignidad de todas las personas y reconocemos cada persona como un hermano o hermana a nosotros porque
hay un solo Dios que ha creado todas las personas. Hacer esta palabra cuando rechazamos todas las formas de prejuicio y
racismo. Hacer esta palabra significa que no aceptamos declaraciones públicas que violan la dignidad de inmigrantes y
promueven las políticas que tuvieron la intención de infligir daño a los inmigrantes. Hacer esta palabra significa que somos
personas de perdón- perdonamos a otras personas como Dios nos ha perdonado. Hacer esta palabra significa que
rechazamos todas las formas de violencia, venganza y retribución y trata de ser personas de reconciliación y paz en nuestro
mundo. Hacer esta palabra significa que servimos nuestros hermanos y hermanas en necesidad en caridad y en justicia.
Servimos sus necesidades en caridad cuando las damos la ayuda que necesitan inmediatamente. Servimos sus necesidades
en justicia cuando cambiamos las políticas públicas que perpetúan la pobreza. ¿Hacemos la palabra que oímos?
Para muchos de nosotros es una lucha para ser fieles a la palabra que oímos y vivir esa palabra en nuestras vidas
diarias. Esto es la razón que necesitamos la ayuda de oración y los sacramentos (especialmente reconciliación/confesión y la
Eucaristía/comunión). A través de oración y los sacramentos, nos hacemos en sintonía con la Palabra de Dios para que
podamos escucharla y hacerla.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

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