Triésimo Domingo del Tiempo Ordinario
28 de Octubre del 2018

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 27 de Octubre
8:00am- † Rudolf Ostry
5:00pm- † John y Anne Obermayer

Domingo, 28 de Octubre

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Jose Luciano Rozon y Milagros Morales
10:00am- † Jorge Hernandez y Luis Benavides
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

“Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.” (Marcos 10:47)
Día a día, semana a semana, somos invitados al seguimiento de Jesús. No importa cuales son nuestros impedimentos o
limitaciones, pero todos estamos a seguir a Jesús. Muchas veces ni nos damos cuenta de esta llamada porque nuestras
pequeñas o grandes limitaciones oscurecen nuestra fe. En el Evangelio de hoy se nos presenta una de las escenas más
hermosas de la vida de Jesús, el predicador itinerante, porque cura al ciego Bartimeo que está a la orilla del camino. Lo
lindo del asunto es que una vez devuelto la vista Bartimeo se pone a seguir a Jesús.
Nuestra comunidad parroquial es una comunidad de seguidores de Jesús. A veces nuestro camino espiritual puede ser
parecida a la vida de Bartimeo antes del encuentro con Jesús; esto es, una vida en la oscuridad y en los márgenes de la
sociedad. A veces hasta puede ser triste porque no tenemos a nadie que nos diga ni quien pasa por el camino ni quien
puede curar nuestras heridas. A veces como Bartimeo queremos gritar con angustia a Jesús que tenga compasión de
nosotros y nos sane. Hoy es un día propicio para reconocernos pecadores y gritar para recibir la sanación que se nos
ofrece en la Eucaristía, mesa de salvación.
La lectura del Profeta Jeremías nos viene propicia ahora que nos acercamos a la celebración de Todos los Santos puesto
que nos alienta a esperar en el Señor que llama a su pueblo disperso desde los confines de la tierra. Es más llama a los
ciegos, desvalido y a las mujeres más vulnerables y se ofrece como guía en su camino para que su pie no tropiece. El
profeta hace referencia a las tristezas al salir hacia el destierro y a la consolación de volver gozosos. De la misma manera
podemos entender que Dios nos quiere congregar a todos sus hijos e hijas en su Reino Celestial y de alguna manera
enjugar nuestras lágrimas para que estas se conviertan en alegría y gozo.
El Salmo 126 de alguna manera describe el cambio de emociones que experimenta Bartimeo que de una vida en la
oscuridad y en los márgenes de la sociedad pasa a experimentar la luz y la esperanza que sólo el contacto con Jesús, el
Hijo de David, puede darle. “Vete, tu fe te ha salvado” (Marcos 10:52).
La misma pregunta que Jesús hace a Bartimeo la hace a Santiago y Juan. “Qué quieres que haga por ti.” Mientras que los
Apóstoles Juan y Santiago piden poder y gloria, Bartimeo consciente de su ceguera y de quién es Jesús le pide ver. Una
vez curado, Bartimeo se pone a seguirlo que en otras palabras equivale a ser discípulo. Aunque toda su vida fue ciego,
Bartimeo jamás perdió la luz de la fe. Que nuestro seguimiento sea inspirado en este personaje marginal y nos lleve a no
perder la luz de la fe porque Jesús quiere llenarte de su compasión.
Padre Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

~

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa

~ TODAS LAS ALMAS
~ EN PURGATORIO

Vela Conmemorativa

~

“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno.
Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.”

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
28 de Octubre: Domingo 30 del Tiempo Ordinario
Jeremias 31:7-9
Salmo 126:1-2, 2-3, 4-5, 6
Hebreos 5:1-6

4 de Noviembre: Domingo 31 del Tiempo Ordinario
Deuteronomio 6:2-6
Salmo 18:2-3, 3-4, 47, 51
Hebreos 7:23-28

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento
es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La
exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él,
que adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús
Sacramentado, que estará expuesto el lunes, 29 de Octubre; 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada
último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo
mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.
RIFA PARROQUIAL de OTOÑO – Los invitamos a participar en nuestra “Rifa de Otoño” de siete hermosas canastas. El
precio de los boletos son; 3 tickets por $5 o 7 tickets por $10. La rifa se llevara a cabo el miércoles, 31 de Octubre.
Participen y tendrán oportunidad de ganar 7 veces. Los boletos estarán disponible en la entrada de la iglesia ante4s o
después de cada misa o en la oficina parroquial. Los fondos recaudados benefician a la iglesia en la gran tarea de
restaurar el templo. Suerte a todos y gracias por su colaboración.
ÚNASE A NUESTRA FAMILIA DE COROS – “CANTA A DIOS Y ALABALE” Se busca integrantes (damas y caballeros) para
formar parte de nuestros coros de 7:30pm (los sabados) y 6:00pm (los domingos). Nuestros coros han aportados a lo
largo de los años con mucho amor, emoción, sentimiento y arte a travéz de sus voces. Los coros buscan vivir su fe cada
día, a travéz de la música y asi poder transmitir el Espíritu de Jesús. Si deseas compartir ese “Espíritu” y integrarse a
unos de estos coros, ¡Llámanos! a la oficina parroquial y deje su infomación para los coordinadores de estos coros.
RECORDANDO A NUESTROS FIELES DIFUNTOS - Conmemoramos las almas de todos los fieles que partieron, en una
misa especial el viernes, 2 de Noviembre, a las 7:00pm. La oración por un ser querido es una forma de borrar cualquier
distancia, incluso la muerte. En la oración estamos en compañía de nuestros seres queridos, incluso si nos han
precedido. Tendremos un Altar Conmemorativo donde pueden colocar una foto de sus seres queridos que han acudido a
su recompensa eterna. También pueden participar en nuestra Novena del Día de los Difuntos (sobres) para el mes de
Noviembre. Los sobres se encuentran en la entrada de la iglesia y se mantrendran sobre el altar durante todo el mes de
Noviembre para asi poder ponerlos en oración al diario.
RETIRO DE JÓVENES - ¡Llamando a TODOS los jóvenes! "Levántate, RESPLANDECE porque ha llegado tu LUZ y la gloria
del Señor te ha levantado". ~Isaías 60:1. Únase a nosotros y experimente el amor y la sanación de Dios en este retiro
parroquial, el día sábado, 10 de noviembre de 9am a 5pm. Su donación de $10 incluirá comida, música, actividades y
Hora Santa. Ubicación: Cafeteria de la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd).
EL AUTOBUS DE MAMOGRAFÍA - ¡La detección temprana del cáncer de mama salva vidas! El autobús de mamografía
estará AQUÍ, en la parroquia de Monte Carmelo, el domingo, 11 de noviembre de 9: 30am a 4:30 pm. Las mujeres de
40 a 79 años de edad pueden obtener una Mamografía SIN COSTO y un examen clínico de los senos. Servicios médicos
proporcionados por Servicios de Diagnóstico Múltiple. Una cita es necesario. Llame a la oficina parroquial o al 877-6289090 para hacer su cita hoy.
APRENDA INGLÉS GRATIS –Ofrecemos un programa para aprender inglés totalmente gratuito. El curso para adultos se
ofrece aquí mismo en Monte Carmelo, en la sala de reuniones, todos los Martes, Jueves y Viernes de 9am a 1pm. Si le
interesa inscribirse favor de llamar a la oficina parroquial. ¡Anímense y Participen!
CONFERENCIA DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO –EMPRENDEDORAS– Los invitan a una Conferencia de
Empoderamiento Economico para las Proveedoras de Cuidado Infantil el dia Sabado, 3 de Noviembre, 2018 de 10:00am
– 1:00pm. Los temas: Como iniciar su negocio en la cuidad de NY, permisos y licensias. Como establecer un contrato
con los padres. Como manejar sus finanzas, creditos y planes de retiro para las Proveedoras del Cuidado Infantil. Habra
una presentación sobre El Presupuesto Gubernamental y su Efecto en el Programa de Cuidado Infantil. Estaran presentes
representantes de la comunidad, asesores financieros y legales. Tendra lugar en el St. George Library Center (5 Central
Ave. SI, NY 10301) Para información y registración, llame a Luz Sosa (Directora Ejecutiva) 917-605-1037.
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación
para el estado de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para
referencia con un especialista. La entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender,
comenzaría un proceso de consultas que sería en su consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios
que sean más convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede llamar a la rectoría y dejar su información.
LA COLECTA: 21 de Octubre: $4,827; Domingo de Misiones: $524. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!

