LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: XXV Domingo en Tiempo Ordinario
Sabiduría 2:12, 17-20
Santiago 3:16-4:3
Marcos 9:30-37

EL PRÓXIMO: XXVI Domingo en Tiempo Ordinario
Números 11:25-29
Santiago 5:1-6
Marcos 9:38-43, 45, 47-48

UNA CENA DELICIOSA PARA APOYAR NUESTRA PARROQUIA – Estamos vendiendo los boletos para la cena
spaghetti el martes, 13 de octubre. Nuestra parroquia recibirá todos los fondos que recaudamos. Estamos vendiendo,
también, boletos para la rifa de 50/50 durante la cena. Usted gana la mitad del dinero de la venta de los boletos y la
iglesia recibe la otra mitad. Los boletos para la cena están $12 para adultos y $6 para los jóvenes. Los boletos para la
rifa son $5. Por favor, apoye este evento para que nuestra parroquia pueda mantener nuestros edificios y ofrecerle los
servicios que necesita. La Cena: el martes, 13 de octubre, 12 p.m. a 3 p.m. y 5 p.m. a 8 p.m. ¡Gracias!
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!
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.
La ESCUELA SECUNDARÍA CATÓLICA - Los padres que tiene interés en una escuela secundaria católica para su hijo
puede asistir a un evento el domingo, 3 de Octubre, de 12 p.m. a 2 p.m., para recibir información sobre las diferentes
escuelas secundarías católicas aquí en Staten Island y el proceso de admisión. El evento está en South Fin Grill – 300
Fr. Capodano Boulevard. Esto es una buena oportunidad de recibir información importante para su hijo. Tiene que
registrarse para asistir – 718-667-5350, ext. 10007.
REGIS HIGH SCHOOL – La Escuela Secundaría Regis – Esta es una escuela secundaria de los jesuitas y todos los
estudiantes reciban becas para asistir. Si quiere recibir información sobre esta escuela secundaria excelente y el
proceso de admisión, venga a un evento el martes, 22 de septiembre, a las 7:00 p.m. en St. Joseph Hill Academy en
850 Hylan Blvd. Para más información, llame Eric DiMichele – 212-288-1100, ext. 2057.
ORE Por EL PAPA en su VISITA al CUBA y los ESTADOS UNIDOS – Esta semana, Papa Francisca va a visitar Cuba y los
Estados Unidos. Debemos orar por en agradecimiento por su deseo de visitarnos. Oremos también que esta visita sea
una fuente de gracia y bendiciones para todas las personas de buena voluntad. Si quiere más información sobre su
visita a Nueva York, visite www.popefrancisnyc.org
Oh Dios misericordioso y eterno, nuestro Pastor y Guía, mira con amor a Francisco tu siervo, a quien elegiste como
sucesor de san Pedro y pastor de tu grey. Escucha, Señor, la plegaria de tu pueblo y haz que nuestro Papa, Vicario de
Cristo en la tierra, confirme en la fe a todos los hermanos, para que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por
el vínculo de la unidad, el amor y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
ROSARIOS GUADALUPANOS –
22 de septiembre – Familia Pavia Balderas – 461 Jewett Avenue – 718-494-3474 – 7 p.m.
23 de septiembre – Fam. Martinez Hernandez – 827 Post Avenue – Segundo Piso – 7 p.m.
24 de septiembre - Fam. Martinez Hernandez – 827 Post Avenue – Primer Piso
25 de septiembre – Fam. Navarro Falcon – 123 Van Pelt Avenue – 347-449-1721 – 6 p.m.
26 de septiembre – Fam. Castillo Falcon – 579 Port Richmond – 347-779-4670 – 6 p.m.
27 de septiembre – Fam. Navarro Falcon – 99 Ann Street – 347-636-1146 – 6 p.m.
REQUIRE ATENCIÓN para SÍ MISMO o ALGUIEN MÁS, PERO SIN SABER a DONDE DIRIGIRSE CON CUESTIONES
SOBRE: Vivienda para adultos mayores y personas discapacitadas; asuntos legales y financieros sobre el cuidado de
salud; grupos de apoyo para proveedores de cuidado; oportunidades para voluntarios; alimentación y nutrición;
cuidado de la demencia; opciones de transporte; acceso a cuidado de salud – llame a ArchCare. Nosotros
contestaremos. ArchCare Navigation Center 855-951-2273. Nuestros navegadores del cuidado están aquí para ayudarle
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. siete días a la semana. La ayuda de un navegador del cuidado es gratuita.
LA COLECTA: 13 de septiembre: $5,127. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
Tradiciones de Nuestra Fe - Cuando Jesús hablaba de sí mismo, muchas veces lo hizo en tercera persona, refiriéndose así mismo como: "El
Hijo del Hombre". En hebreo, la expresión hijo de hombre se escribe ben Adam (hijo de Adán/hombre) o kibar anash (hijo del humano).
Normalmente pensamos que con este título Jesús se está identificando con nosotros quienes somos ben Adam. No obstante, el Nuevo
Testamento prefiere Huios anthropos que se encuentra en el libro de Daniel 7:11-14. En Daniel, el Hijo del Hombre no es un simple ser humano,
es un ser glorificado que llega en las nubes y Dios le otorga dominio, honor y gloria. En la época de Jesús se esperaba que el Hijo del Hombre
sería el pobre y oprimido que, rescatado por Dios, recibía el derecho de juzgar a sus opresores. El Hijo del Hombre sabe lo que es sufrir, por eso,
en lugar de vengarse, es misericordioso. Jesús es este "Hijo del Hombre" que se identifica con los hijos e hijas de Adán, especialmente con las
personas más débiles y abusadas. Vendrá para juzgar a vivos y muertos. Copyright © J. S. Paluch Co.

Vigésimo Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
20 de Septiembre de 2015
Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ~Santiago 3:18

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 19 de Septiembre
8:00am 5:00pm 7:30pm -

† Jesus Cintron
† William M. Frickenstein
† Intenciones Comunitarias
Domingo, 20 de Septiembre

† Teresa Cintron
10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

¿Controlamos nuestras pasiones o nos controlan nuestras pasiones?
En la primera escritura de hoy de la carta de Santiago, el autor nos invita a reflexionar sobre lo que está dentro de
nuestros corazones. ¿Prestamos atención a las modas que nuestras pasiones y deseos pueden controlarnos y hacen daño a
otras personas?
Hay un mandamiento que 99.9% de las personas creen que ellos no tienen ningún riesgo de violar – el
mandamiento, ‘no matarás.’ Pero, Jesús nos dice que lo que este mandamiento requiere es que no odiamos nuestro hermano
o hermana porque este odio puede resultar en violencia contra nuestro hermano o hermana. En una manera similar, el
mandamiento ‘no cometerás adulterio’ significa más que no tener una relación con alguien que no sea su cónyuge.
Requiere que su corazón sea enfocado exclusivamente en su cónyuge y no haya ninguna alienación de su afecto en su
corazón a través de deseos lujuriosos. Esto es muy importante en una época de pornografía en la computadora. El punto es
que debemos prestar atención a los deseos y las pasiones de nuestros corazones para que podamos controlarlos
adecuadamente y los dirigimos en una manera que es saludable para nosotros y no hace ningún daño a otras personas.
El autor de la carta de Santiago hace el mismo punto en nuestra segunda lectura de hoy. El autor enfatiza que las
pasiones desordenadas crean desorden. Cuando nuestros deseos sexuales se convierten en lujuria, podemos hacer daño a
otras personas cuando las usamos para satisfacer los deseos de nuestras pasiones. Cuando guardamos rencor u odio contra
un hermano o una hermana, puede crear conflictos que se hacen violentos en palabra u obra. Cuando hay avaricia en
nuestros corazones, podemos hacerse deshonestos en nuestras relaciones con otras personas, explotar a otras personas, y no
hacemos caso de nuestra obligación de ayudar los necesitados. Cuando somos egoístas, ponemos nuestros deseos antes de
las necesidades de otras personas y no tenemos ninguna empatía para otras personas. ¿Tratamos de controlar las pasiones y
los deseos de nuestros corazones?
Que todos nosotros aceptemos nuestra necesidad de una conversión continua para que nuestros corazones no sean
controlados por nuestras pasiones y deseos desordenados pero en cambio sean formados por el amor de Cristo.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Stanley y Marcela Mikos
Ofrecida por: Sus Familiares

Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†

