Vigésimo Octavo Domingo en Tiempo Ordinario

15 de Octubre del 2017
“Todo lo puedo unido con aquél que me da fuerza”. — Filipenses 4:13

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 14 de Octubre
8:00am - ~ Intenciones Personales de Duanna Kempton
5:00pm - † Dina Oswald
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 15 de Octubre
8:30am - † Maria Negri
10:00am - ~ Bendición de Cumpleaños de Emmanuel Fode
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

“Todo está preparado, vengan a la fiesta”
Mateo 22:4
La imagen del banquete o fiesta es muy popular en las Sagradas Escrituras. En su conjunto el banquete
se refiere a la providencia de Dios y su generosidad para los que siguen sus caminos. Jesús usa el tema del
banquete en el Nuevo Testamento como imagen del Reino Celestial que está por venir. Por eso, deberíamos
preguntarnos cuál es nuestra idea del banquete celestial al que estamos invitados. Una primera idea que nos debe
cuestionar es el deseo restrictivo que cada uno solemos poner al momento de invitar a los demás. Por el contrario,
Jesús invita a todos al banquete de su Reino. Segundo, cuando vemos que tanta gente se muere de hambre o que
unas naciones lo tienen todo mientras otras se mueren de hambre; sin dejar de condenar a sus falsos dirigentes,
debemos procurar compartir de lo que tenemos y podemos. Tercero, si nuestra parroquia es comunidad de
comunidades, lo propio sería NO rechazar a ninguno de nuestros hermanos o hermanas por su identificación con
otro grupo. Antes bien, la parroquia o mejor dicho la Iglesia está llamada, en palabras del Papa Francisco, a
“construir puentes” que atraigan a los que quieren unirse a nuestra causa por un mundo mejor, lleno de paz y
solidaridad con los que más necesitan. El Evangelio es claro, no solo debemos entrar al banquete sino ser
considerados dignos de permanecer en el.
Padre Hernán, S.J

Velas Conmemorativa Semanal
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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”.
15 de Octubre: Vigésimo-octavo de Tiempo Ordinario

22 de Octubre: Vigésimo-noveno de Tiempo Ordinario

Isaías 25:6-10a
Filipense 4:12-14, 19-20
Mateo 22:1-14

Isaías 45:1,4-6
1 Tesalonicenses 1:1-5b
Mateo 22:15-21

UN FELIGRÉS REGISTRADO - Una de las cosas más importantes que las personas de una parroquia deben hacer es
registrarse. Inscribirse en la parroquia no sólo te hace una gran parte de la comunidad de su iglesia, también da una
oportunidad para que usted y su familia ser contados y escuchados en la parroquia. También les ayuda a facilitar sus
documentaciones sacramentales importantes. Los invitamos a ser una parte vital de nuestra familia parroquial y
esperamos que apoyen su parroquia con sus oraciones, su presencia y sus talentos. Cartas de padrinos para los
sacramentos del bautismo y la confirmación se emiten sólo a miembros registrados de la parroquia. ¡Pase por la oficina
parroquial hoy y recoja su formulario de inscripción!
NOTICIAS DE NUESTRO PROGRAMA DE CATESISMO – Asistir y participar en la misa semanal es la mejor manera de
crecer en la fe. Los candidatos de los sacramentos deberán asistir a misa regularmente. También se anima a los padres y
familiares a asistir junto con el Candidato. Cada año, usamos tarjetas para las misas para confirmar la asistencia a la
misa. Las tarjetas para la misa han sido entregadas a los candidatos. Cuando asista a misa, deben de colocar la tarjeta
en su sobre de limosna y luego colocar en la canasta de la ofrenda al momento de la colecta. Si desean recibir los sobres
de la colecta en sus hogares, favor de llamar la oficina parroquial para registrarse como miembro de la parroquia. Al
finalizar la misa, el sacerdote estará ocupado despidiendo a la comunidad parroquial.
SOBRES DE CONMEMORACIÓN - PARA TODOS NUESTROS FIELES DIFUNTOS - Aquellos que reciben sobres,
encontraran en su paquete un sobre designado para escribir a una novena a los nombres de sus seres queridos que han
dejado a este mundo y deseen recordarlos el Día de Los Fieles Difuntos. En el vestíbulo de la iglesia encontraran un
abastecimiento de sobres para aquellos feligreses no reciben sobres a sus casas. Los nombres de los fallecidos se
mantendrán sobre el altar durante el mes de noviembre.
RETIRO SANACIÓN - El grupo de Oración los invita a vivir una experiencia profunda y transformadora. Se llevara
a cabo el día sábado, 21 de Octubre de 9am a 5pm en el la cafetería de Monte Carmelo. Los temas de ese día serán: 1)
Sanados por fe. 2) Sanados a través del perdón. 3) Por sus llagas hemos salidos sanados. Se les invita a que participen
de este día de bendiciones. La donación es $10 y pueden obtener su boleto en la rectoría o con un miembro del grupo.
CELBRACIÓN DE ULTREYA - El grupo de los Cursillistas tendrán una celebración del primer aniversario de la Reapertura
de la Ultreya de Monte Carmelo el día domingo, 22 de Octubre de 2pm a 5pm. Todos están invitados a la convivencia que
se llevara a cabo en la cafetería de la escuela. Junto con la celebración, tendrán la Ultreya Interparroquial para toda la
comunidad. Invitado especial: Diacono Héctor Espinal que dará una charla “La Fe Camino a la Esperanza” Para más
información se puede comunicar son Estela 631-449-4064 o en la oficina parroquial. ¡Los esperamos!
FESTIVAL DIA DE LOS MUERTOS – Uno de los festivales más importante de México desde la época Pre-Hispania. Es un
tiempo cuando las familias se reúnen y le dan la bienvenida a visita anual de las almas de los muertos en sus casas.
Flores de cempasúchil (marigold), incienso de copal, pan de muertos, velas, calaveras de azúcar, fotografías y recuerdos
de los difuntos adornan los altares. En México, el día de los muertos se celebra durante una semana entera con la
preparación de altares, comidas, danza, música y ofrendas especiales para las personas que han muerto. Seremos el
anfitrión de tal Festival el día domingo, 22 de octubre de 2017 de 11am a 6pm en el gimnasio de la escuela. Quedan
invitados a este evento gratuito y abierto al público.
GRAN BAILE KERMES DE DISFRAZ - El grupo “Las Señoras de Santa María” los invita a una fiesta de Halloween
totalmente familiar, el sábado, 28 de Octubre en el salón Monte Carmelo (285 Clove Rd). Habrá antojitos, diversión,
concurso y rifas. Amenizado por “Las Estrellas de la Cumbia” y muchos invitados más. Pueden obtener sus boletos en la
rectoría o con un miembro del grupo de Las Señoras. Las puertas abren a las 6pm y habrá un súper premio al mejor
disfraz. ¡Asiste y diviértete!
CLASES DE AEROBICS – Las clases de aerobics para adultos y jóvenes, todos los lunes 7pm y todos los jueves
7:30pm (285 Clove Rd). La clase de aerobic será un buen lugar para relacionarse, divertirse y dejarse llevar por la
música. Ya está claro que haciendo aeróbicos tiene muchas ventajas: ofrece beneficios más allá de la liberación del estrés
evidentes. Mejora las habilidades cognitivas, estamina y fuerza; sin mencionar el aspecto social que están entre las
ventajas. ¿Quieres darle una oportunidad? Para más información llame a la rectoría.
RETIRO IGNACIANA – Jornada de Reflexión – Participa en esta jornada de Reflexión. ¿Te gustaría tener un día de
reflexión y oración, tomar mejores decisiones en tu vida y aprender más de San Ignacio? Nuestra parroquia y la oficina
de Espiritualidad Ignaciana les invitan el sábado, 4 de Noviembre, 2017 de 8:30am a 3:30am. Para más información o
registrarse, comuníquese al 718-442-3411.
LA COLECTA: 8 de octubre: $3,475. Segunda Colecta: $2,182.

¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

