Trigésimo-primer Domingo en Tiempo Ordinario
5 de Noviembre del 2017
El mayor de entre ustedes sea su servidor.

~Mateo 23:11

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 4 de Noviembre
8:00am - † NUNU
5:00pm - † Patricia May
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 5 de Noviembre
8:30am - † Paul Lattanzio y John G. Latanzio, Sr.
10:00am - † Vivian y Edward Morgan
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
“PRACTICA LO QUE PREDICAS”
Este que parece ser un juego de palabras es en realidad el consejo que da el obispo a cada
sacerdote en el día de la ordenación: “Practica lo que predicas.” Aparentemente lo uno se sigue de lo otro, pero en la realidad es
muy difícil practicar lo que se predica. Personalmente este consejo está en mi mente cada día y con la ayuda de Dios procuro
cumplirlo a pesar de mis limitaciones humanas. Lo importante del mensaje evangélico del día de hoy es que no nos quedemos en las
apariencias o grandes enunciados sino que seamos coherentes en nuestras vidas. Más de una ocasión me ha tocado escuchar a
compañeros predicar unas reglas difíciles de cumplir y lo más triste del caso es que a la hora de practicar esos mismos compañeros
no han sabido cumplir las reglas propuestas. A todos nos conviene examinar nuestras propias vidas antes de juzgar a los demás por
lo que hacen o dejan de hacer. A todos se nos pide humildad aunque con ello vayamos en contra del mundo que nos pide ser duros o
agresivos aun en nuestra manera de hablar o vivir. La humildad no es sinónimo de fragilidad sino más bien una fuerza que nos
asemeja a Jesús el Buen Pastor que es manso y humilde de corazón. Nos dice el Papa Francisco que “Jesús quiere un acercamiento
sincero, auténtico. En cambio, ¿qué hacen los hipócritas? Se maquillan. Se maquillan de buenos. Ponen cara de estampita, rezan
mirando al cielo, haciéndose ver, se sienten más justos que los demás, despreciando a los demás. Y presumen de ser buenos
católicos porque tienen conocidos entre bienhechores, obispos y cardenales. Esto es la hipocresía —destacó—. Y el Señor dice no,
porque nadie debe sentirse justo por su juicio personal. Todos necesitamos ser justificados y el único que nos justifica es
Jesucristo.”
«Decía San Francisco a sus hermanos: Predicad siempre el Evangelio y, si fuera necesario, también con las palabras. No hay
testimonio sin una vida coherente. Hoy no se necesita tanto maestros, sino testigos valientes, convencidos y convincentes, testigos
que no se avergüencen del Nombre de Cristo y de su Cruz ni ante leones rugientes ni ante las potencias de este mundo.»
Padre Hernán, S.J

Velas Conmemorativa Semanal
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Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa
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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”.

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

12 de Noviembre Trigésimo-segundo de Tiempo Ordinario
Sabiduría 6:12-16
1 Tesalonicenses 4:13-18
Mateo 25:1-13

LA MISIÓN CONTINÚA - Si usted o alguien que usted conoce, siempre ha considerado el servicio al pueblo de Dios, la Iglesia, como Jesuita, entonces la Sociedad de Jesús le invita a
orar y discernir si sus pasiones y deseos pueden llevarlo a una vida con nosotros. Durante casi 500 años, los Jesuitas han estado sirviendo la iglesia como "hombres en una misión
sagrada". A través de la oración, nuestro objetivo es orientar a nuestras propias pasiones y deseos con los deseos de Dios para la iglesia y el mundo. Para explorar si Dios te está
llamando a servir en la misión de Cristo como sacerdote Jesuita o hermano, por favor visite nuestro sitio de vocación enhttps://jesuitvocations.org/ Estamos listos para ayudarle a
discernir nuestra vida de Jesuitas. Hable con uno de nuestros sacerdotes, sí reconoce estos potenciales en usted o en los demás, podría ser la semilla de una vocación sacerdotal.
VOCACIONES de VIDAS CONSAGRADAS - La mayoría de las hermanas y hermanos son personas muy comunes que tienen un amor "extraordinario" por Dios y el pueblo de Dios
y tienen un deseo ardiente de dar testimonio del amor de Jesús, compartir las Buenas Nuevas y servir a los demás, especialmente a los necesitados. La vida religiosa tiene una parte
especial en dar testimonio del mundo y vale la pena renunciar a todo lo demás por el bien de Dios y el Reino de Dios. Hable con uno de nuestros sacerdotes, sí reconoce estos
potenciales en usted o en los demás, podría ser la semilla de una vocación piadosa.
NOTICIAS DE NUESTRO PROGRAMA DE CATESISMO – Nueva fecha para el Taller de Confirmación, se llevara a cabo el miércoles, 8 de noviembre a 6:30pm en la cafetería 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!
RIFA DE ACCIÓN DE GRACIAS – Los invitamos a que participen en la rifa de una canasta de Despensa (primer premio) y un Arreglo de Chocolate “Lee Sims” (segundo premio). El
precio de cada boleto es de $3 x 1 o $5 x 2. ¡Mucha suerte y a participar! El ganador será anunciado durante la misa de 11:30am el día domingo, 19 de Noviembre.
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!
DÍA DE VETERANOS - esta semana que viene honramos a todos nuestros veteranos, especialmente a nuestros compañeros feligreses que han servido a nuestro país y han defendido
nuestras libertades sirviendo en nuestras Fuerzas Armadas. Nuestra Señora del Monte Carmelo tiene una larga y orgullosa tradición de apoyar y orar por nuestros veteranos,
especialmente por nuestros hijos e hijas que actualmente sirven en nuestras fuerzas armadas. Que Dios bendiga a todos aquellos que se han sacrificado tanto para proteger las
libertades que a veces damos por desapercibido. Esta semana, por favor oren y agradezcan a un veterano por su servicio.
MISAS DÍA de ACCIÓN de GRACIAS – Tendremos misa en español, el miércoles, 22 de noviembre, a las 7:30pm. También habrá una misa bilingüe el jueves, 24 de noviembre a las
10am. La rectoría estará cerrada el jueves y el viernes. El viernes, habrá misa solo una a las 8:00am en inglés.
LA COLECTA: 29 de octubre: $4,190. Segunda Colecta: $805. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

ORACIÓN PARA LAS VOCACIONES - Amadísimo y generoso Dios, Eres Tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pides que te sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el
servicio a nuestra Iglesia. Danos el entusiasmo y la energía de tu Espíritu para preparar su futuro. Danos líderes llenos de fe que abracen la misión de Cristo en amor y en justicia.
Bendice la Iglesia de N.S. Señora de Monte Carmelo – Santa Benedicta – Santa María de la Asunción con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo
como sacerdotes, religiosos, diáconos y ministros laicos. Inspíranos a conocerte mejor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Amén.
EL MÁS GRANDE ENTRE NOSOTROS - ¿A quién admiras? ¿Un Presidente de Estados Unidos, a una celebridad del cine o a un excéntrico millonario? Estas son las personas que el
mundo presenta como famosas. Como los fariseos del Evangelio de hoy, ellos tienen lugares de honor a donde quiera que van. ¿Te gustaría seguir su ejemplo? Las Escrituras de hoy
nos ofrecen diferentes ejemplos de a quien seguir. Jesús nos dice que el más grande en medio de nosotros son las personas que sirven. Ellas son las personas que debemos honrar e
imitar su ejemplo. Se nos llama a ser como Pablo, quien trabajó duro para atender las necesidades de sus comunidades y Jesús quien dio su vida al servicio del mundo. Copyright © J.
S. Paluch Co., Inc.

