Vigésimo Primer Domingo en Tiempo Ordinario

26 de Agosto del 2017
“Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates
en la tierra quedará desatado en el cielo”. ~Mateo 16:19
0

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 26 de Agosto
8:00am - † Angela y Nicholas Zarelli
5:00pm - † Charles y Zoraida May y Maria Whitebean
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 27 de Agosto
8:30am - † Charles F. Zanotti
10:00am - † Gerardo y Modesto y Alice Pellecchia
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

¿Quién dice la gente que soy yo?
Mateo 16:13-20
San Mateo pone este pasaje evangélico después de una predicación larga de Jesús a sus discípulos. De
alguna manera Jesús quiere saber qué piensa la gente y sobre todo que piensan sus discípulos sobre su persona. Es
una pregunta didáctica que quiere enseñar y resaltar el carácter mesiánico de su persona. Los discípulos repiten lo
que han escuchado en los diversos pueblos y ciudades. Para Jesús las respuestas de la gente no son convincentes y
les invita a los discípulos a dar su propia respuesta. Pedro en nombre del grupo es el único que se atreve hablar y
hace su confesión de fe. "Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo".
En cierta manera, es la confesión de fe de toda la Iglesia ya que Pedro la hace en nombre de toda la
comunidad y que bien podemos decir que es la misma confesión de fe que hacemos nosotros a través de los veinte
siglos de cristianismo. Sin embargo, Jesús no solo es un Mesías glorioso sino también un salvador por medio del
dolor y de la Cruz. Nuestra confesión nos dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Esta última es quizá la
principal enseñanza de San Mateo ya que el creyente que confiesa a Cristo lo hace con la fuerza que nace de
nuestra pertenencia al pueblo de Dios engendrado en nuestro bautismo y con la fuerza del Espíritu Santo.

Padre Hernán, S.J
Te damos gracias, querido Padre celestial, por permitir que tu luz brille en nuestros corazones. Considera nuestro tiempo, te
suplicamos, que con tu clara y profunda voluntad, concedas que los hombres adviertan que tú abarcas más de lo que ellos son
capaces. Permite que los hombres se den cuenta de que un Dios y Padre todo poderoso cuida de ellos. Protégenos en nuestro
camino, y deja que tu luz brille cada vez más, de manera que en todo lo que hacemos tu nombre sea glorificado. Amén.

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”.
27 de Agosto: 21 de Tiempo Ordinario
Isaías 22:19-23
Romanos 11:33-36
Mateo 16:13-20

3 de Septiembre: 22 de Tiempo Ordinario
Jeremías 20:7-9
Romanos 12:1-2
Mateo 16:21-27

NUEVO ESTACIONAMENTO - Al inicio de año escolar podemos decir que estamos alegres por todos los niños y niñas que
comenzarán a aprender más sobre Jesús, la Iglesia y el mundo. Estamos orgullosos de que podemos ofrecerles un lugar
decente con un PARKING LOT NUEVO. Ahora el desafío es PAGAR esta deuda que excede el presupuesto parroquial. Pedimos
su generosidad y ayuda para cancelar esta obra. Los niños de la Escuela Monte Carmelo y nuestra Parroquia estamos
orgullosos de poder ofrecer una nueva cara a todos los que nos visitan.
Programa de Educación Religiosa
Inscripciones- Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa durante el horario de oficina de
nuestra parroquia. Por favor inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible. Cualquier inscripción tomado después del 31
de agosto le cobrará un recargo por hijo. Si tienes cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa por favor
contacte la oficina de la parroquia.
Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos ahora es
el tiempo para inscribirlo para su segundo año.




Si su hijo empieza el grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Primera Santa
Comunión.
Si su hijo empieza el grado 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Confirmación.

Para los padres que no han recogido sus hijos certificados sacramentales o fotos, por favor hágalo
antes que finalice este mes. No tenemos el espacio para mantenerlos. Gracias.
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!
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos a que sean parte de nuestro Instituto Bíblico de Estudios Teológicos y pastorales,
donde a través de la impartición de maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la palabra de
Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Las clases inician el miércoles, 6 de
Septiembre, 2017. Para mayor información se puede comunicar con Cesar Saravia al 646-712-3166. Conozca su fe, viva su fe
y comparta su fe.
SEPARA ESTA FECHA para un RETIRO IGNACIANA – Jornada de Reflexión - Sábado, 23 de septiembre, 2017 de 8:30am
hasta las 3pm. ¡TE ESPERAMOS! Esta es tu oportunidad para poder aprender a tomar mejores decisiones en tu vida de todo
índole y para llegar a conocer mejor, para amarlo más y establecer una mejor relación con Jesús atreves de San Ignacio de
Loyola. Llama la oficina parroquial para apuntarte y date la oportunidad de crecer espiritualmente. Revisa también el volante
para más información. Nos vemos pronto. Patrocinado por la Parroquia y la Oficina Espiritualidad Ignaciana de la Costa Este de
EEUU.

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.
LA COLECTA: 20 de agosto: $4,655; Misión: $683; Fiesta Asunción: $737. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN (1 de septiembre) - de acuerdo al Papa Francisco, la
Jornada Mundial anual de oración para la creación le ofrece a los creyentes individuales y a la comunidad una oportunidad
preciosa para renovar nuestra participación personal en esta vocación como custodios de la creación, elevar a Dios nuestro
agradecimiento por las obras maravillosas que Él ha confiado a nuestro cuidado , invocando su ayuda para la protección de la
creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en que vivimos.
Una oración para nuestra tierra por Papa FRANCIS
Dios omnipotente, estás presente en todo el universo y en la más pequeña de sus criaturas. Abrazas con dulzura todo lo que
existe. Derrama sobre nosotros el poder de tu amor, que nos podamos proteger la vida y la belleza. Llénanos de tu paz, que
podamos vivir como hermanos y hermanas, sin hacer daño. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y
olvidados de esta tierra, tan preciosa a sus ojos. Trae sanidad a nuestras vidas, que podamos proteger el mundo, que
podamos sembrar belleza, no la contaminación y destrucción. Toque los corazones de aquellos que miran sólo para obtener
beneficios a costa de los pobres y la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, que nos llene de admiración y
contemplación, para reconocer que nos une profundamente con cada criatura que nos encamina hacia la luz infinita. Te
agradecemos por estar con nosotros cada día. Anímanos, te rogamos, en nuestra lucha por justicia, amor y paz. Amén.

