Vigésimo Tercer Domingo en Tiempo Ordinario

10 de Septiembre del 2017
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” ~Mateo 18:20

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 9 de Septiembre
8:00am - † Charles F. Zanotti
5:00pm - † Celestina Hernandez
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 10 de Septiembre
8:30am - † Msgr. Augustin J. DiBlasi ~Aniversario 11 de Fallecido~
10:00am - † Carmine Limone
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
JESUS ESTA ENTRE NOSOTROS
MATEO 18:15-20

Cuando era novicio en Quito-Ecuador hace ya 35 años aprendí la expresión colombiana
“que dicha y que felicidad”. Esta semana me he alegrado muchísimo por la visita
apostólica del Papa Francisco a la hermana República de Colombia. El Papa ha llegado a apacentar su rebaño, pero sobre todo
a decir a los colombianos que un futuro en PAZ es posible. Francisco se ha reunido con los diversos sectores enfrentados en
un conflicto sangriento que ha durado más de medio siglo. Las múltiples muestras de alegría de niños, jóvenes y adultos
reunidos en oración y alabanza nos hacen también hoy exclamar “que dicha y que felicidad”.
Sin duda Jesús NO tuvo en mente las grandes reuniones de los católicos de nuestro tiempo tanto en Roma, New York o
Colombia cuando dijo que: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Sin embargo, si
nos llamó a estar REUNIDOS y no dispersos ni menos enfrentados unos a otros. La promesa de Jesús es que va a estar junto a
nosotros cada vez que trabajamos por la venida de su Reino. De allí que el desafío es construir comunidades de acogida donde
nadie se sienta rechazado ni nadie se crea superior. La tarea de nuestra parroquia es ser personas que vienen a orar y a estar
unidas más allá de una lengua, status legal, color de la piel o grupo apostólico. Cuando sepamos dejar de lado las diferencias,
nos amemos como hermanos y trabajemos juntos por el Reino entonces podremos decir: “que dicha y que felicidad”.
“El evangelio termina con dos afirmaciones muy consoladoras, en las que se da autoridad a la Iglesia para actuar:
Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado
en el cielo”. Atar y desatar significaba para los rabinos prohibir y permitir, condenar y aprobar. Aquí, además, significa
retener y perdonar el pecado (como en Jn 20,23). Es un regalo de Jesús a la Iglesia.
Les aseguro además que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. La
comunidad reunida en nombre de Jesús multiplica el poder. Jesús es Emmanuel, que significa “Dios con nosotros” (1:23).
Aquí él le da a la Iglesia la autoridad que previamente le dio a Pedro (16:19).
La Iglesia es como Cristo, siempre vivo para interceder por nosotros ante el Padre (Heb 7,25); así también la Iglesia está
llamada a ser comunidad orante en favor de todos los hombres y mujeres de nuestro mundo”. P. José Martinez de Toda, S.J.

Padre Hernán, S.J

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

†
†
† MaryAnn Fair ~Primer Aniversario de Fallecida~
Ofrecida por: su nieto, Stefan Williams

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
10 de Septiembre: Vigésimo-tercer de Tiempo Ordinario
Jeremías 20:7-9
Romanos 12:1-2
Mateo 16:21-27

17 de Septiembre: Vigésimo-cuarto de Tiempo Ordinario
Ezequiel 33:7-9
Romanos 13:8-10
Mateo 18:15-20

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 ESTACIONAMIENTO NUEVO. Ahora el desafío es PAGAR esta deuda que excede el presupuesto
parroquial. Los niños de la Escuela Monte Carmelo y nuestra Parroquia estamos orgullosos de poder ofrecer una nueva
cara a todos los que nos visitan.
* Agradecemos a todos por su generosidad durante esta colección especial para el mes de septiembre. Si
gustaría contribuir, puede hacerlo haciendo una donación a nuestra segunda colección. Nuevamente
gracias y por favor se olvide de su parroquia en sus oraciones.
Todas las segunda colectas durante el mes de septiembre nos ayudará en la eliminación de esta deuda. Por
favor sean generosos a nuestra parroquia y la escuela, su apoyo es muy apreciada.
CATEQUESIS PARA NIÑOS
Inscripciones- Inscripciones para clases de educación religiosa todavía se están llevando a cabo en la oficina
parroquial durante horas de oficina. Registre su hijo tan pronto como sea posible. Las clases comienzan este fin de
semana. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las clases para el programa de educación religiosa por favor contacte
la oficina parroquial.
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.

CATEQUESIS PARA ADULTOS (R.I.C.A.) - El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es un proceso de conversión y
crecimiento espiritual en nuestra relación con Dios y la Iglesia. Es un camino de fe donde los adultos están totalmente
bienvenidos en la Iglesia Católica. Si usted está interesado en la exploración de una relación con Jesucristo a través de
la celebración de los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía, debería dejar su información en la oficina
parroquial para Ruperto Pañi. Las clases comienzan este este mes. ¡REGISTREN HOY!
CLÍNICA MÓVIL PARA LA MUJER– proporcionando exámenes clínicos del seno y mamografías digitales sin costo para
las mujeres de 40 años de edad o mayores. Sin gastos adicionales ni deducibles. Bienvenidos las personas sin seguro
médico. Organizado y patrocinado por nuestra parroquia de Monte Carmelo. Será el domingo, 8 de octubre de 2017 de
9am a 4:30pm. Para una cita o más información, por favor llame a la Rectoría de la parroquia a al 877-628-9090.
RETIRO DE JOVENES – “Creciendo en Fe”: el Sábado, 23 de Septiembre en la escuela Monte Carmelo de 9am–5pm.
Para los jóvenes de las edades de 13 años a 20 años. Traiga su amigo para experimentar un nuevo encuentro con Dios.
Habrá comida y juegos. La donación es $10. Así que les extendemos la invitación a todos los jóvenes que quieran servir
a Dios de una manera muy especial y cercana. Los esperamos. Que Dios los Bendiga.
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: 3 de septiembre: $3,348. Segunda Colecta: $1,943. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

