Vigésimo Domingo en Tiempo Ordinario
20 de Agosto del 2017
“!Oh mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como quieres."

~ Mateo 15:28

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 19 de Agosto
8:00am - † Ralph Frulio
5:00pm - † Pauline Antonucci
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 20 de Agosto
8:30am - † Dolores Elizabeth Zukowski
10:00am - ~ Birthday Blessings for Valerie Cappucci & Victoria Garay
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
Mujer, grande es tu fe
Mateo 15:28

Si de algo debemos estar seguros y alegres es de que el Dios de Jesús ofrece la salvación a todos sin excepción. El
relato evangélico hace referencia a un Jesús que siendo judío es capaz de relacionarse con una mujer extranjera. Este
simple hecho para nuestros tiempos en que derribamos murallas y construimos puentes, era algo inaudito en el tiempo
de Jesús. Los Israelitas se habían acostumbrado a creer que “su Dios” les hacía superiores a los demás por el solo hecho
de pertenecer al linaje de Abraham.
Es Jesús, el maestro de Galilea, el que alaba la fe de esta mujer Cananea y por lo tanto considerada enemiga de
Israel. Si a ese prejuicio religioso le añadimos el prejuicio machista que menospreciaba a las mujeres y la xenofobia a
todo extranjero, no podemos menos que admirarnos del cambio de actitud al que se nos llama a los hijos e hijas de Dios.
De allí que como parte de nuestro seguimiento de Jesús estamos llamados a vivir y respetar a los otros que son distintos
a nosotros. La Palabra de Dios de este domingo arroja luz al problema del prejuicio y discriminación que puede
manifestarse de múltiples maneras a lo largo de nuestra vida. El desafío de Jesús es acabar con todo racismo y
nacionalismo excluyente en nuestra sociedad. Dios ha venido a salvar a todos en Cristo Jesús. La salvación no es un
privilegio de algunos hombres que se creen mejores que los demás. Para recibir esta salvación, Cristo pide la fe y la
humildad que demuestra esta mujer, pues sólo Jesús salva a quien se abre a Él. “Mujer, que grande es tu fe”.

Padre Hernán, S.J

Velas Conmemorativa durante 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”.
20 de Agosto: 20 de Tiempo Ordinario

27 de Agosto: 21 de Tiempo Ordinario

Isaías 56:1, 6-7
Romanos 11:13-15, 29-32
Mateo 15:21-28

Isaías 22:19-23
Romanos 11:33-36
Mateo 16:13-20

GRAN RETIRO PARA HOMBRES – sábado, 26 de Agosto de 9am a 5pm. El Grupo de Oración de Monte Carmelo “Divina Misericordia”, te
ofrece una especial oportunidad de liberación, sanación y conversión para el crecimiento personal y espiritual, simplemente descubriendo una
nueva relación con Dios y con otros. También permite tiempo para reflexión y mirarse a sí mismo como un Cristiano Católico. Lo ayudara a
enfocar su vida en una forma más positiva y significativa. Ofrenda: $10. Se puede inscribir en la oficina parroquial.

GRAN BAILE KERMES CELEBRANDO LA INDENPENDENCIA MEXICANA - Toda están cordialmente invitados a este gran
evento sábado, 16 de septiembre. Tendremos música, rifas, antojitos mexicanos y estará el grupo ballet folclórico
guadalupano presentando sus danzas. Pueden comparar sus boletos con los líderes de los grupos o en la oficina parroquial.
Todo lo recaudado es para apoyar nuestra iglesia. Quedan todos cordialmente invitados.
RETIRO IGNACIANA – Jornada de Reflexión – Participa en esta jornada de Reflexión, si quieres tomar mejores decisiones en
tu vida; tener un día de reflexión y oración; aprender más de San Ignacio. Nuestra parroquia y la oficina de Espiritualidad
Ignaciana les invitan el sábado, 23 de septiembre, 2017 de 8:30am a 3:30am. Para más información o registrarse,
comuníquese al 718-442-3411.
ADULTOS que NECESITAN los SACRAMENTOS – Se les invita a cualquier adulto mayor de 18 años que necesitan los
sacramentos de bautismo, primera comunión, y/o confirmación a inscribirse en nuestro programa de enriquecimiento para los
adultos. Debería dejar su información en la oficina parroquial para Ruperto Pañi. ¡Gracias!
PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA 2017-2018 - Los padres interesados en inscribir a sus hijos para nuestro programa
de Catecismo pueden hacerlo visitando la Rectoría de la parroquia. Los niños se preparan dos años para recibir cada
sacramento. Traiga con usted el Acta de bautismo de su niño al registrarlo. Las clases comenzarán en septiembre. Para más
información llame a la oficina parroquial al 718-442-3411.
NUEVO SISTEMA DE VELAS PARA NUESTRAS INTENCIONES – Las velas ardientes es una importante expresión de nuestra
fe y los encendemos con oración mientas expresamos nuestras intenciones. La vela simbólicamente rinde homenaje a
nuestras intenciones con la calidez y la sinceridad de nuestras oraciones. Es práctica común encender una vela por nuestras
propias intenciones personales, para alguien en necesidad, para honrar a un Santo, o en conmemoración de un querido
difunto. Nuestro nuevo sistema de velas es fácil de usar y está ubicado en frente de a la imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe. Puede obtener una vela de cera de uno de nuestros ujieres o de la oficina de la parroquia.

- nuestra escuela está aceptando solicitudes para el año 20172018. Nuestros hijos son inspirados y formados al imagen de Dios. Ofrecemos un programa de Pre-K gratuito y
asistencia financiera está disponible para los estudiantes de grado K-8th. Si usted está interesado por favor
póngase en contacto con la escuela de (718) 981-5131.
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE MONTE CARMELO 2017-2018

LA COLECTA: 13 de agosto: $4,832. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
LLAMADOS A ACTUAR EN EL NOMBRE DE DIOS - “¡Que todos los pueblos te alaben!” (Salmo 67:4) exclama la respuesta del salmo de hoy.
En el salterio y en otras escrituras hebreas, este tipo de invocación es en realidad una invitación a Dios para que actúe e intervenga en las
vidas humanas de tal manera que haga que todos –no sólo el Pueblo Elegido –exprese alabanzas. Dicho algo más fuerte, es como desafiar a
Dios para que “aguante o se calle”, el tipo de palabras duras que los salmistas de Israel, confiando en su íntima relación de amor con Dios,
no temían expresar. El Evangelio tiene su propia exclamación que anuncia la aparición de la mujer cananea con un “Entonces” (Mateo
15:22). “Entonces” o “he aquí” es una señal en la Biblia que nos indica que observemos con mucha atención, que Dios está por actuar o
anunciar algo por medio de un individuo o una situación. En el caso de Jesús, Dios iba a obrar a través de esta mujer, a quien ninguno de los
seguidores de Jesús hubiera creído pudiera ser una agente de la voluntad divina. Como los salmistas, puede que informemos en forma pasiva
a Dios o quizás hasta activamente le desafiemos para que haga algo para que todos lleguen a creer, mas Dios siempre nos volteará las
posiciones. Se convierte en nuestro llamado, nuestro deber (como lo fue para Jesús) observar atentamente las situaciones y a las personas
en nuestra vida diaria para que Dios pueda actuar a través de nosotros, para que el Reino sea anunciado en nuestro diario vivir.
EL REINADO DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA

- (22 de agosto) - en 1954, Pío XII instituyó este memorial "para que todos puedan

reconocer claramente y más celosamente puedan venerar la clase de ternura y la regla maternal de la madre de Dios"

Reginam).

reina, evidencia el poder conquistador de un amor servicial y de pureza intacta"

Cristo.

(Ad Coeli

Se celebra en la octava de la fiesta de la Asunción. Podemos siempre amar, servir y honrar a María y mira a quién, "como

(St. Teresa Benedicta de la Cruz.) Vivir con

DESPENSA DE ALIMENTOS – En la parroquia de San Roque y San Adalberto los pueden ayudar. La despensa abre cada
segundo martes del mes de 4pm a 5pm. Ubicado en la rectoría de San Roque (602 Port Richmond Ave).
Se PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMIÓN y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ un REGALO: Si usted dona su auto, camioneta o
camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de $50 o $100. Comparte esta información
con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad de Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has
recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo en Staten Island. ¡Gracias!

