Vigésimo-cuarto domingo en Tiempo Ordinario
11 de Septiembre del 2016
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. ~Salmo 51 (50):12

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 10 de Septiembre
8:00am - †
5:00pm - † Louis Mammolito

Domingo, 11 de Septiembre

† Kevin Asia Almazan
10:00am - † Roberto J. Carbone
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Nos Alegramos en Nuestra Pecaminosidad
“…Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores…” Con esta
declaración simple, San Pablo nos recuerde de una verdad central de nuestra fe que debe desafiarnos.
En la tradición cristiana, pensamos en San Pablo como el gran evangelista – la persona que era responsable
principalmente de la propagación del evangelio cristiano. Celebramos la obra extraordinaria que realizó en colaboración con
otros discípulos de Jesucristo. Le honramos como uno de los más grandes santos de nuestra tradición. Pero la verdadera
grandeza de San Pablo fue su conciencia profunda de su propia pecaminosidad y el privilegio singular que recibió, como un
pecador, para proclamar el evangelio de Jesucristo. Recuerde lo que San Pablo dijo: “…Cristo Jesús vino a este mundo a
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.” La conciencia de San Pablo de su propia pecaminosidad era, en
realidad, lo que lo mantuvo arraigado en Cristo. San Pablo nunca olvidó que sus logros sólo fueron posibles debido a la
gracia, la misericordia, y la fuerza de Cristo. No era él, San Pablo, que realizó lo que hizo, sino que era Cristo trabajando a
través de él, un pecador.
¿Compartimos la conciencia profunda de San Pablo de nuestra propia pecaminosidad? No significa que somos malas
personas, pero simplemente que no vivimos en conformidad completa todo el tiempo a lo que Dios espera de nosotros. Pero,
aunque somos pecadores, Jesús quiere hacer buenas cosas en y a través de nosotros como Jesús hizo cosas buenas en y a
través de San Pablo. Jesús sólo puede hacer cosas buenas en y a través de nosotros si somos profundamente conscientes, como
San Pablo era, de nuestra necesidad para su gracia, su misericordia y su fuerza en nuestras vidas. Reconocemos esta necesidad
sólo si, como San Pablo, somos conscientes de nuestra pecaminosidad – nuestra incapacidad de vivir en fidelidad a lo que
Dios espera de nosotros. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestra pecaminosidad, abrimos nuestros
corazones a la misericordia, la gracia y la fuerza de Jesucristo para que Jesús pueda hacer cosas buenas en y a través de
nosotros como nos conformamos más fielmente a su vida y a su enseñanza.
¡Nos alegremos hoy en nuestra pecaminosidad porque puede ser el instrumento de la gracia de Cristo para nosotros!
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: XXIV Domingo en Tiempo Ordinario
Sabiduría 9:13-19
Filemón 9-10, 12-17
Lucas14:25-33

EL PRÓXIMO: XXV Domingo en Tiempo Ordinario
Amos 8:4-7
1 Timoteo 2:1-8
Lucas 16:1-13

CHEQUES a la PARROQUIA – Cuando quiere escribir un cheque a nuestra parroquia, simplemente usa el título, “Our
Lady of Mount Carmel.” ¡Gracias!
REUNIÓN de los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – 12 de septiembre a las 7 p.m. en la rectoría – segundo piso.
BAILE/KERMES PARA El DÍA de La INDEPENDENCIA DE MÉXICO – No olvide nuestro baile/kermes el viernes, 17 de
septiembre en el gimnasio de nuestra escuela. ¡Habrá música, bebidas, y comida deliciosa! Puede comprar boletos de
los miembros de nuestros grupos. ¡Venga para esta gran fiesta!
PROGRAMA de BASKETBALL Para Las MUCHACHAS – Si tiene una hija en el cuarto o el quinto grados que quiere
participar en un programa de básquetbol cada martes y jueves en la tarde (a las 4 p.m. a 6 p.m.), llame el entrenador
Vincent 718-490-6235.
CAMINANDO en la FE con NUESTROS HIJOS – A partir del domingo de 18 de septiembre, la parroquia ofrecerá este
taller cada domingo para los padres de nuestra parroquia, especialmente los padres que tendrán hijos en nuestro
programa de educación religiosa. Bajo de la dirección de Teresa Méndez, el taller será ofrecido de las 9:30 a.m. a 11:15
en la cafetería principal de nuestra escuela. Esto será una gran oportunidad de crecer en su fe. ¡Venga!
La ESCUELA SECUNDARIA REGIS – Esta es una escuela secundaria de los jesuitas en Manhattan y todos los
estudiantes reciban becas para asistir. Si quiere recibir información sobre el proceso de admisión, venga a un evento el
lunes 10 de octubre (Columbus Day) de las 1 p.m. a 4 p.m. o llame Eric DiMichele – 212-288-1100, ext. 2057.
ORACIÓN POR NUESTRO PAÍS en ESTE MOMENTO de un ELECCIÓN NACIONAL: Señor Dios, a medida que se
acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad/nuestro
estado/nuestro país, y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra
comunidad. Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos
y
hermanas
nuestros,
quienes
gozan
de
una
dignidad
que
nos
une
y
nos
hace
iguales.
De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de
la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no
nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a
causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos por el don del discernimiento para que elijamos líderes que
siguen el camino de amor, verdad, justicia y preocupación por los pobres y los olvidados de nuestra sociedad. Te lo
pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, Amén.
ORACIÓN CARISMATICO CADA VIERNES – En nuestro templo de las 7 p.m. a 9 p.m. ¡Venga con su familia!
LOS CURSILLISTAS – Los Cursillistas se reúnen todos los domingos a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel.
Invitamos a todos los cursillistas a participar. Preguntas: Estela Martínez: 631-449-4034.
NUESTRA CENA ANUAL de ESPAGUETI – El martes, 11 de octubre, en nuestra escuela. Vamos a ofrecer almuerzo y
cena. Habrá más detalles en el futuro. ¡Venga con su familia!
¡POR FAVOR, RECUERDE SU PROMESA a la CAMPAÑA de CARDENAL! – Hemos alcanzado nuestra meta en fondos
actuales recibidos. ¡Gracias! Nuestra meta fue $25,500. La Campaña ha recibido $25,900. ¡La Campaña no ha
terminado! Nuestra parroquia prometió $35,000 a la Campaña. Por favor, el cumplimiento de cada promesa es
importante a nuestra parroquia y la Arquidiócesis. La Arquidiócesis devuelve a nuestra parroquia un porcentaje
significativo de los fondos recibidos más allá de nuestra meta. La Campaña le enviará recordatorios cada mes de su
promesa. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su tarjeta que es su recordatorio
mensual y la parroquia escribirá un cheque para usted y lo enviará a la Campaña. ¡Gracias!
La Colecta: 4 de septiembre: $4,483.
ORACION EN EL ANIVERSARIO DEL 9/11 - Oh Dios, nuestra esperanza y refugio, en nuestra angustia venimos rápidamente a ti.

El choque y el horror de ese día trágico han disminuido, ahora substituido con un vacío, un anhelo de una inocencia pérdida. Venimos a
recordar a quienes perdieron la vida en Nueva York, Washington D.C. y Pennsylvania. Somos conscientes del sacrificio de los
funcionarios públicos quienes han demostrado el mayor amor de todos poniendo sus vidas por sus amigos. Comendamos sus almas a su
cuidado eterno y celebrar sus dones a una humanidad caída. Venimos recordando y llegamos en esperanza, no en nosotros mismos, sino
en ti. Cimientos que una vez pensamos eran seguros han sido desahuciados, nos recuerda la ilusión de seguridad. En conmemoración de
esta tragedia, te damos gracias por tu presencia en nuestro tiempo de necesidad y buscamos adorarte en el espíritu y en la verdad,
nuestra guía y nuestro tutor. Amén.
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