Trigesimo Domingo del Tiempo Ordinario
23 de Octubre del 2016
La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras Él no obtiene lo que pide
permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo entiende. ~Salmo 121 (120): 1-2

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 22 de Octubre
8:00am - ~ Bebes en los vientres y sus familias
5:00pm - † William M. Frickenstein

Domingo, 23 de Octubre

† Beatriz DeLizia
10:00am - † Jorge Benavides & Luis Benavides
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

8:30am -

Esperamos la Corona Merecida
“He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado
en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida…” Esta declaración notable de San Pablo nos invita a considerar si podemos
tener la misma confianza en cuanto a lo que nos espera en la muerte.
¿Es la declaración de San Pablo jactancia impropia? No. Es simplemente una evaluación verdadera de su propia vida.
San Pablo era un discípulo remarcable de Jesucristo. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó, San Pablo
exitosamente proclamó el evangelio de Jesucristo a todas las partes de Asia menor, Grecia y finalmente a Europa a través de
su evangelización en Roma. No podemos comprender completamente lo difícil que era hacer lo que San Pablo hizo.
Inicialmente, enfrentó escepticismo dentro de la iglesia cristiana debido a su historia como un perseguidor de los cristianos
antes de su conversión. Enfrentó oposición feroz cuando insistió que la iglesia cristiana tuvo que aceptar en la iglesia a las
personas que no eran judíos sin un requisito que primero ellos se hacen judíos. San Pablo enfrentó el enojo y la hostilidad de
los judíos que se opusieron el evangelio cristiano y la violencia de los oficiales civiles que pensaron que Pablo era una
amenaza al orden social. Finalmente, San Pablo enfrentó el problema básico del viaje que era siempre difícil y frecuentemente
muy peligroso. Pero San Pablo perseveró en fe a través de todas las dificultades y desafíos que enfrentaron.
No debemos medir nuestras vidas contra la vida de San Pablo. Pocos de nosotros son llamados a hacer lo que Pablo
hizo y lo hizo tan bien. Pero todos nosotros hemos recibido la llamada a ser la presencia de Cristo en nuestro mundo – la
presencia de su compasión, su misericordia, su generosidad, su preocupación para los pobres, de su bienvenida que ofreció al
extranjero. Si cada día nos enfocamos nuestros esfuerzos en ser más fiel a estos valores, entonces al final de nuestras vidas
podemos decir con San Pablo que hemos perseverado en la fe y ahora sólo esperamos la corona merecida.
¡Que todos nosotros renovemos nuestro compromiso a nuestro discipulado en Cristo cada día para que podamos vivir
en la confianza que un día la corona de gloria será nuestra!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†
†
†

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
Sirácide 35:15-17, 20-22
2 Timoteo 4:6-8, 16-18
Lucas 18:9-14

EL PRÓXIMO: XXXI Domingo en Tiempo Ordinario
Sabiduría 11:22-12:2
2 Tesalonicenses 1:11-2:2
Lucas 19:1-10

BAILE/KERMES FAMILIAR SIN o CON DISFRAZ – El sábado, 29 de octubre, a las 5 pm habrá un baile/kermes para
nuestras familias y sus hijos. ¡Venga y celebramos con nosotros! Habrá premios para el mejor disfraz en tres categorías
– los adultos; los muchachos/las muchachas; y los niños. Boletos estará disponible de los miembros de nuestros grupos
y en la oficina parroquial. Si puede donar dulces para este evento, por favor déjelos en la oficina parroquial. ¡Gracias!
ANTORCHA GUADALUPANA – Usted puede inscribirse para nuestra carrera anual para la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe – 12 de diciembre – a las 5 pm – del ferry a nuestra parroquia. Inscripción: $10.00 incluye medalla y
certificado. Playera (opcional): $10.00. Visite la oficina parroquial.
DÍA de Los MUERTOS ALTAR – Si usted quiere recordar a un ser querido difunto, por favor traiga una foto de su ser
querido a la iglesia el próximo domingo (30 de octubre) y colóquelo en el altar de los muertos. Por favor, escriba su
nombre y número de teléfono detrás de la foto. ¡Gracias!
OPORTUNIDADES PARA ORACION: - Cursillistas – Todos los domingos a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel
en la rectoría. Circulo de Oración (Carismático): Todos los viernes a las 7 p.m. en la iglesia.
RECOGIDA de la COMIDA para NUESTRA FAMILIAS en NECESIDAD – Hay familias en nuestra parroquia que no
tienen suficiente comida. Queremos recoger comida que podemos compartir con estas familias. Si quiere contribuir,
necesitamos estas cosas: bolsas 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
los 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!
VIAJE al SANTUARIO de LASSALETTE en MASSACHUSETTS – El sábado, 26 de noviembre del 2016, habrá un viaje al
Santuario Nacional de Nuestra Señora de Lassalette. Donación de $90 incluye viaje ida y vuelta, desayuno servido en el
autobús, almuerzo, concierto, confesiones, festival de las luces y más. El viaje sale de Nuestra Señora de Buen Consejo
en Victory Blvd. Salida: 8 a.m. Regreso: 8:00 p.m. Para más información, llame Doña Estela: 631-449-4034.
EL EXAMEN PARA ASISTIR a UNA ESCUELA SECUNDARIA CATÓLICA – Si su hijo/hija está en el octavo grado y
quiere que asista a una escuela secundaria católica, tiene que registrar su hijo para el examen de admisión a la escuela
secundaria católica. Puede registrar por internet: www.tachsinfo.com o por teléfono: 1-866-618-2247. El examen es el
viernes, 4 de noviembre, 2016. ¡Regístrese ahora! ¡No se demore!
OPORTUNIDADES de VISITAR LAS ESCUELAS SECUNDARIAS CATÓLICAS
NOTRE DAME ACADEMY STATEN ISLAND – El Domingo, 23 de octubre: 1:00 – 4:00 p.m. – Para las muchachas –
134 Howard Avenue
St. JOHN VILLA ACADEMY – El sábado, 29 de octubre: 11:00 – 3:00 p.m. – 25 Landis Ave. SI – Para las muchachas
NOTRE DAME MANHATTAN – El Domingo, 30 de octubre: 2:30 – 5:00 p.m. – 327 West 13th St. Para las muchachas
St. PETER’S BOYS HIGH SCHOOL – El Domingo, 30 de octubre: 1:00 – 4:00 p.m. – 200 Clinton Ave – SI
PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona
su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de
$50 o $100. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad
de Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo
en Staten Island. ¡Gracias!
PARA REFLEXIÓN: “Reconcíliate contigo, ponte frente al espejo y piensa que ésa esa criatura que estás viendo es obra
de Dios, y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición” Facundo Cabral
La Colecta: 16 de octubre: $5,380. ¡Muchas gracias!

Oración Antes de una Elección - Señor Dios, se acerca la elección, buscamos entender mejor las cuestiones y preocupaciones que
enfrenta nuestra ciudad/estado/país, y cómo el Evangelio nos obliga a responder como fieles ciudadanos en nuestra comunidad. Pedimos
por ojos que son libre de ceguera, para poder vernos mutuamente como hermanos y hermanas, unidos e iguales en dignidad,
especialmente aquellos que son víctimas de abuso y violencia, el engaño y la pobreza. Pedimos por oídos que escucharán los gritos de
los niños por nacer y los abandonados, hombres y mujeres oprimidas por raza o credo, religión o género. Pedimos por mentes y
corazones abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos llevará a su reino. Oremos por discernimiento para que podamos elegir
líderes que escuchan su palabra, vivir su amor y mantener en los caminos de Tu verdad al seguir los pasos de Jesús y sus apóstoles y
guiarnos a tu Reino de justicia y paz. Pedimos esto en nombre de Tu hijo Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo. Amén.
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