Vigésimo Noveno Domingo en Tiempo Ordinario

22 de Octubre del 2017
“Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. ~Mateo 22:21

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 21 de Octubre
8:00am - ~ Bendición de Cumpleaños de Yvonne y Lynette
5:00pm - ~ Intenciones Personales de Johnny Cucciniello
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 22 de Octubre
8:30am - † Mary Muldoon ~Aniversario~
10:00am - † Elvira y Alfonso Limone
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

“Dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”
Mateo 22:15-20

Una vez más el Evangelio de Mateo nos presenta la disyuntiva de dar al César lo que pertenece al César y a Dios lo que
pertenece a Dios. La verdad que nuestra sociedad civil ha desacralizado mucho de lo que antes era parte de la esfera
puramente espiritual. Hoy se hace difícil distinguir el tributo debido a Dios y el tributo a todo aquello que no es de Dios
y que cae dentro del ámbito humano o mundano. Hay una constante en nuestras vidas que nos llevan a tomar opciones
que ponen a prueba nuestros valores y nuestra manera de juzgar. Por lo tanto lo primero que tendríamos que hacer es
informarnos antes de tomar cualquier decisión. En la pregunta que le hacen a Jesús, sus enemigos, sobre si pagar o no
tributos al César subyacen varias preguntas que Jesús responde con sabiduría y prudencia. Jesús no quiere escandalizar
a los piadosos ni complacer a los revolucionarios. Para los primeros les habla de la soberanía de Dios y para los
segundos de lo que hoy llamaríamos deberes cívicos. En el ámbito religioso lo primero que tenemos que hacer es rezar
y discernir para ver si lo que decido es la voluntad de Dios o un simple capricho mío. Dios es el soberano de todo lo
creado, pero vivimos en un mundo de relaciones políticas que también demandan nuestra atención sin menoscabar la
autoridad de Dios. Del uso correcto de las cosas materiales depende nuestra salvación y participación en su Reino. Por
lo tanto, todo en este mundo cae dentro de la esfera de lo divino ya sea nuestro corazón, nuestra alma o nuestros juicios
de valor. Para el creyente, todo viene y va hacia Dios. No somos fragmento de lo sagrado o lo secular. Como
ciudadanos respetuosos de las leyes de nuestro país pidamos a Dios que nos dé el coraje de llamar a las cosas por su
nombre afirmando todo lo positivo y denunciando el mal cuando este
va en contra de la dignidad humana de los ciudadanos.
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”.
22 de Octubre: Vigésimo-noveno de Tiempo Ordinario

29 de Octubre: Trigésimo de Tiempo Ordinario

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

Éxodo 22:20-26
1 Tesalonicenses 1:5c-10
Mateo 22:34-40

DOMINGO DE LA MISIÓN MUNDIAL - “LA ESPERANZA QUE SALVA” - Hoy día, nos unimos con católicos de todo el
mundo, en esta celebración de la Eucaristía, para cumplir nuestro llamado a compartir nuestra fe cristiana con todo el
mundo. Nos acercamos a la Palabra de Dios y a la Mesa del Señor para ser alimentados para nuestro viaje de llevar las
Buenas Noticias a los pobres, salud a los enfermos y vulnerables y darle la bienvenida a los desconocidos. Nos unimos
en una colecta mundial por la Propagación de la Fe para “celebrar la esperanza que salva” y apoyar a las iglesias
nuevas en más de ciento veinte países.
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!
MISA PARA LOS FIELES DIFUNTOS - La misa para el día de los fieles difuntos se celebra el día jueves, 2 de noviembre
a las 6pm y 7:30pm. Comenzando el domingo, 2 de noviembre, una Novena de Misas se ofrecerá en nuestra Iglesia por
nuestros difuntos. Por favor deposite los sobres en la cesta de la colecta. Estos sobres estarán sobre el altar hasta el
final de noviembre. Para su conveniencia hay sobres adicionales en a la entrada de la Iglesia o en la Rectoría.
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.
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.
CLASES DE INGLÉS GRATIS - La Escuela Pública 30 ofrece clases de inglés gratis para adultos todos los martes y
jueves. Por favor llame a Kathie Stefanski a la escuela PS 30 para más información (718)442-0462 x2220.

OFICINA DE LA CAMPAÑA RENOVAR Y RECONSTUIR –

el jueves, 5 de octubre, el Cardenal Dolan
anunció públicamente la campaña de Renovación + Reconstrucción, una iniciativa de toda la Arquidiócesis de $ 200
millones que beneficia enormemente a las parroquias y ministerios de la Arquidiócesis de Nueva York. Cuarenta por
ciento de nuestras parroquias han participado ya en la campaña. Debido al gran esfuerzo y dedicación de los pastores,
líderes laicos y feligreses, la campaña ha recaudado hasta ahora más de 116 millones. Estos fondos tienen un gran
impacto en toda la Arquidiócesis, especialmente para proyectos de la parroquia y las necesidades de capital.
LA COLECTA: 15 de octubre: $4,245. Segunda Colecta: $1,573.

¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

LUCHA POR EL PODER - Las luchas por el poder ocurren en todos los ámbitos de la sociedad, desde el escenario
mundial hasta en las relaciones en el trabajo, y hasta en nuestros hogares. Luchamos por un puesto en la jerarquía de
poder. ¿Quién tiene poder sobre quién? ¿Cómo lo usamos? ¿Cuál es la fuente de ese poder? ¿Cuál es la respuesta sana
ante el mismo? En la lectura del Evangelio de hoy los fariseos mezclan a Jesús en la lucha por el poder sobre si los
judíos deben rendir tributo a César pagando los impuestos. La respuesta de Jesús da a esta lucha y a toda lucha por el
poder otra perspectiva. En consonancia con las palabras de Isaías y de Pablo, Jesús nos enseña que Dios es la fuente
final de todo poder –el poder de los que gobiernan en la tierra, los fariseos, Jesús, la Iglesia y el poder dentro de
nosotros. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

