Trigésimo Domingo en Tiempo Ordinario
29 de Octubre del 2017
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”.

~Mateo 22:37

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 28 de Octubre
8:00am - † Nancy Pommerenk Killackey
5:00pm - † Milagros Morales ~Aniversario~
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 29 de Octubre
8:30am - ~ Bendición de Cumpleaños de María Oliveras
10:00am - † Jorge Hernández & Luis Benavides
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
El Mandamiento Principal es la Ley del Amor
Mateo 22:34-40
Una vez más la primera lectura y el Evangelio van de la mano. En efecto, la lectura del Libro del Éxodo nos prepara para la
respuesta que da Jesús en el Evangelio del día de hoy. Jesús es fiel a la tradición religiosa que nos pide amar a Dios sobre todas las
cosas, pero al mismo tiempo desafía al creyente de todos los tiempos a poner ese amor a Dios en el amor concreto hacia los
hermanos y hermanas y de esa forma cumplir con toda la ley. En este poco tiempo como párroco he vivenciado de múltiples
maneras como muchos de ustedes aman y sirven a nuestros hermanos enfermos, inmigrantes, abandonados y/o madres solteras. Una
vez más Jesús nos recuerda que la oración debe ir unida a la acción. No podemos decir que amamos a Dios sino somos solidarios
hasta el cansancio con aquellos que padecen hoy en nuestra sociedad. Jesús nos enseña al igual que la semana pasada que todo viene
de Dios y que todo lo que somos es de Dios. Así también, no podemos caer en la trampa de separar de la ley divina lo que es
esencial de lo aparentemente secundario. Jesús nos pide no descuidarnos del llamamiento bautismal y su implicación de hacernos
hermanos con todos los que formamos su Iglesia. Jesús manifiesta que debemos amar a Dios con toda nuestra persona (corazón,
alma y ser) y hacerlo visible en el amor al prójimo. Trabajemos pues juntos por recrear esta ley del amor en nuestra parroquia.
«Estas palabras nos recuerdan ante todo que el amor por una persona, y también por el Señor, se demuestra no con las palabras,
sino con los hechos; y también “cumplir los mandamientos” se debe entender en sentido existencial, de modo que toda la vida se
vea implicada. En efecto, ser cristianos no significa principalmente pertenecer a una cierta cultura o adherir a una cierta doctrina,
sino más bien vincular la propia vida, en cada uno de sus aspectos, a la persona de Jesús y, a través de Él, al Padre.» (S.S.
Francisco)
Padre Hernán, S.J

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

† John & Anne Obermayer
Ofrecida por: Familiares

†
†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
29 de Octubre: Trigésimo de Tiempo Ordinario
Éxodo 22:20-26
1 Tesalonicenses 1:5c-10
Mateo 22:34-40

5 de Noviembre Trigésimo Primer de Tiempo Ordinario
Malaquías 1:14b-2:2b, 8-10
1 Tesalonicenses 2:7b-9, 13
Mateo 23:1-12

DÍA DE TODOS LOS SANTOS – Este miércoles, 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y día de Precepto. Todos los católicos están
obligados a asistir a misa para el Día de los Santos. Las misas se celebrará durante nuestro horario normal: 8am (Ingles) y 12:05pm
(Ingles).
NUESTROS FIELES DIFUNTOS - La misa para el Día de los Fieles Difuntos se celebra el día jueves, 2 de noviembre. Celebramos cuatro
misas ese día; 8am y 12:05pm (inglés), 6pm y 7:30pm (español). Ese día comienza una Novena por nuestros difuntos y los sobres, con sus
nombres, se mantendrán sobre el altar hasta el final de noviembre. Por favor deposite sus sobres en la cesta de la colecta. Para su
conveniencia hay sobres adicionales en la entrada de la Iglesia o en la Rectoría. Invitamos a todos a que traigan una foto de sus fieles
difuntos para ponerlos en el altar durante la misa para honrar y rezar por aquellos que nos han presidido en la fe. La liturgia del 2 de
noviembre se celebrará el Triduo de Misas por todos los difuntos cuyos nombres están sobre el Altar. Que Dios eterno los tenga en su santa
gloria.
SEA 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 importantes documentos sacramentales. 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 los miembros activos y registrados en la parroquia. ¡Pase
por la oficina parroquial hoy y recoja su formulario de inscripción!
NOTICIAS DE NUESTRO PROGRAMA DE CATESISMO – Taller de Confirmación se llevara a cabo el miércoles, 1 de noviembre a 6:30pm
en la cafetería de la escuela. Todos los niños que están en la clase de confirmación de segundo nivel deben asistir a este taller con un adulto.
Taller Primera Comunión se llevara a cabo el domingo, 5 de noviembre a 8:30am en el gimnasio de la escuela. Todos los niños que están
en la clase de Comunión del segundo nivel de deben asistir a este taller con un adulto. Por favor continúe depositando las tarjetas de
asistencia de la misa en los sobres de la colección y colocándolos en la canasta cuando pase el ujier. ¡Gracias!
RETIRO IGNACIANO – 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.
ESCUELA CHARTER CASA ABIERTA – La escuela “New World Preparatory Charter School” situado en el 26 Sharpe Ave. en Port Richmond,

tendrá una casa abierta el miércoles, 1 de noviembre de 2017 de 3pm a 5pm. Será más que una casa de aprendizaje--representará la
"puerta de oro de oportunidades”. Los padres interesados en aprender acerca de la escuela pueden asistir a esta casa abierta. Para obtener
más información puede llamar al 718-705-8990 x212 o visite la página de internet: www.newworldprep.org.
SOBRES de 50/50 – Puedes ser una parte de nuestro sorteo 50/50 que se realiza al final de cada mes. Son parte de los sobres que reciben
en sus hogares pero también los puedes obtener sobres en la entrada de la iglesia para ese propósito. La contribución es $5 y hay un
ganador cada mes. ¡Usted no puede ganar si no participas! :)
ORACIÓN – Que toda criatura tenga abundancia de bienestar y paz- que todo ser vivo, el débil y el fuerte, el alto y el bajo, el pequeño y el
mediano, el mediano y el grande, que todo ser vivo, visto o no visto, los que habitan lejos, los que están cercanos, los ya nacidos, los que
esperan
nacer,
que
todos
alcancen
la
paz
interior.
Que
ninguno
engañe
a
otro,
que ninguno desprecie a otro en ninguna situación, que ninguno, por antipatía u odio, desee mal a otro. Así como la madre protege con su
vida a su único hijo de cualquier daño, así, dentro de ti, alimenta una preocupación ilimitada por toda criatura viva. Muestra en tu corazón un
amor sin límites por todo el mundo en toda su altura, profundidad y extensión, ama sin contención, sin odio ni enemistad. Luego, cuando
estés
de
pie
o
caminando,
sentado
o
acostado,
incluso vencido por el sueño, concentra tu mente enteramente en esto, de eso se dice que es como vivir aquí la vida divina.
LA COLECTA: 22 de octubre: $4,977. Segunda Colecta: $608.

¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

EQUILIBRIO - Las lecturas bíblicas de hoy recalcan el lazo fundamental que existe entre el amor de Dios y el amor al prójimo, especialmente
a los más necesitados. El amor de Dios debe impulsarnos a amar a la gente a quien Dios aprecia. A la inversa, el trabajo por la justicia y la
caridad en pro de los necesitados debe estar enraizado en nuestro amor a Dios. Sin embargo, esa conexión y equilibrio no son siempre fáciles
de mantener en nuestra vida. Aun en las órdenes religiosas hallamos a algunos cristianos más orientados hacia la contemplación y la oración,
mientras que otros son más activos en su servicio a los oprimidos. Hoy Jesús nos recuerda la necesidad de ambos aspectos en la vida de fe.
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