Trigesimo-tercer Domingo en Tiempo Ordinario
13 de Noviembre del 2016
Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. ~Salmo 98(97):5

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 12 de Noviembre
8:00am - † Michael J. Contardo
5:00pm - † Louis Mammolito
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 13 de Noviembre

† Mary y Lawrence Iannucci
10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Proporcionamos la Ayuda Alimentaria para que Personas
Puedan Trabajar y Vivir
“Él no quiera trabajar, que no coma.” Muchas personas que son críticos de programas gubernamentales de nutrición
usan esta exhortación de San Pablo para denigrar estos programas. Pero, estos programas son de importancia crítica a muchos
trabajadores.
Con nuestra riqueza y recursos, simplemente no debería haber el nivel de inseguridad alimentaria que existe en
nuestro país hoy en día. La buena noticia es que ha habido una reducción en las personas que tienen hambre en nuestra
sociedad, pero todavía hay la necesidad de mejora. Más de 42.2 millones estadounidenses vivieron en casas que lucharon
contra el hambre en 2015. Esto era una reducción significativa del nivel en 2014. 13.1 millones de niños viven en casa que no
tienen la certitud que tendrán suficiente comida cada día. Esto es una mejora también, pero es un punto muy significativo.
Informes científicos han demostrado que una falta de nutrición adecuada en infancia puede tener un impacto negativo durante
toda la vida de un individuo. El hambre es un problema especial para las familias de Negros e Hispanos.
El Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) proporciona ayuda a los individuos y familias que
faltan comida suficiente. Investigaciones de este programa han demostrado que la mayoría de las personas que reciben
beneficios trabajan. La verdad triste es que nuestro país subvenciona empresas que no pagan un sueldo justo, o no ofrecen
suficientes horas de trabajo a sus empleados. SNAP no sólo ayuda individuos y familias a comer, pero también proporciona
un estímulo económico porque permite a los recipientes de este beneficio la oportunidad de pagar otras necesidades, como la
asistencia médica, la ropa, y el cuidado de sus niños. Finalmente, este programa tiene protecciones fuertes contra fraude y el
gobierno ha dicho que el problema es principalmente con las tiendas y no es con los recipientes. Es apropiada que nuestro país
fortalece este programa porque proporciona beneficios esenciales a los individuos y las familias y al mismo tiempo
proporciona beneficios a nuestra economía.
Con el superávit de riqueza y recursos que nuestra nación tiene, estoy seguro que San Pablo nos exhortaría a hacer
más para asegurar que todas las personas tienen suficiente comida – especialmente los niños.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

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

†
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†
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”
HOY: XXXIII Domingo en Tiempo Ordinario
Malaquías 3:19-20
2 Tesalonicenses 3:7-12
Lucas 21:5-19

EL PRÓXIMO: Jesucristo, Rey del Universo
2 Samuel 5:1-3
Colosenses 1:12-20
Lucas 23:35-43

NOCHE de REFLEXIÓN: El Adviento, Un Tiempo de Preparación – Vengan todos a nuestra noche de reflexión en preparación
para el nacimiento del Señor, el lunes 28 de noviembre, de las 7:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en la iglesia. Vamos a
reflexionar en el significado de la encarnación y considerar como podemos prepararnos para esta fiesta importante en
nuestras vidas tan ocupadas. ¡Todos están invitados! Por favor, si quiere asistir, deje su nombre y número de teléfono en la
oficina parroquial.
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): $15.00. Visite la oficina parroquial.
El AMOR INEFABLE de NUESTRO DIOS: Un Dios “que se hace cercano por amor —añadió— y camina con su pueblo. Y este
caminar llega a un punto inimaginable: jamás se podría pensar que el Señor mismo se hace uno de nosotros y camina con
nosotros, y permanece con nosotros, permanece en su Iglesia, se queda en la Eucaristía, se queda en su Palabra, se queda
en los pobres y se queda con nosotros caminando. Esta es la cercanía. El pastor cercano a su rebaño, a sus ovejas, a las que
conoce una por una”.

(Papa Francisco - 7 de junio de 2013, Sagrado Corazón)

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 o 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!
REUNIÓN de los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – El lunes, 21 de noviembre, a las 7 p.m. en la sala de reuniones.
MISA para el DÍA de ACCIÓN de GRACIAS – En español, el miércoles, 23 de noviembre, a las 7:30 p.m. Habrá una Misa
bilingüe el jueves, 24 de noviembre a las 10 a.m.
UNIDAD de VOLUNTARIOS PARA EDUCACIÓN de ADULTOS – Te invita a continuar tu primaria y secundaria y obtener tu
GED. Es fácil, divertido, y gratuito. Ven a aprender con nosotros. Informes e inscripciones: Juan Castillo – 646-546-6520.
Dirección: Iglesia de Nuestra Señora de Buen Consejo – 10 de Austin Place – Staten Island, NY.
VERDURAS FRESCAS PARA SU FAMILIA GRATIS – Proyecto Hospitalidad ofrece verduras frescas cada viernes en frente de
la iglesia de Faith United Methodist – la esquina de Heberton y Castleton. Llegue a las 9 a.m.
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.
UNA NOCHE de ORACIÓN y ALABANZA y RECONCILIACIÓN – El sábado, 19 de noviembre, en la Catedral de San Patricio
en Manhattan (La calle 50 y Avenida 5), 7 p.m. – 9 p.m. Habrá adoración del Santísimo, música, oración, y oportunidades
para el sacramento de reconciliación (confesión). Este evento es en inglés.
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!
La Colecta: 6 de noviembre: $5,622 – ¡Lo que necesitamos cada semana! ¡Muchas gracias!
LA FIESTA DE CRISTO REY- La solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo como Cristo, Rey del Universo, fue instituida en
1925 por el Papa Pío XI para la Iglesia Católica Romana. Por esto es considerada relativamente reciente. Se celebra el último
Domingo del Tiempo Ordinario (último domingo después Pentecostés) antes del comienzo del Adviento. Es para recordarnos
que Cristo es el Rey del Universo, honor y celebración que nos sugiere darle gracias al Señor por su bondad. Entre la
celebración del Día de Acción de Gracías y el Primer Domingo de Adviento, también Cristo Rey nos invita a arrodillarnos frente
al Rey para darle gracias y orar por todos los que han dado su vida gritando ¡Viva Cristo Rey! Sí, siempre ¡Viva Cristo Rey!
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