Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
18 de Noviembre del 2018

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 17 de Noviembre
8:00am- † Elizabeth O’Rourke
5:00pm- † Florence Campbell

Domingo, 18 de Noviembre

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Pancrazio LaMorte
10:00am- † Charles Pommerenk
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

“El Hijo del Hombre reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos” (Marcos 13:27)
Cada mes de Noviembre la Iglesia recuerda a sus muertos. Como creyentes nos lamentamos su pérdida, rezamos por sus almas
y es nuestra esperanza que un día nos encontraremos con ellos cuando nos toque morir. Casi al final de este año litúrgico las
lecturas nos hacen también recordar lo que será el final de los tiempos. Aunque no sepamos ni el día ni la hora, nuestra
esperanza descansa en la fe que tenemos en el Dios de la Vida.
Daniel profetiza sobre la resurrección de los muertos en un concepto bastante avanzado para su tiempo. Recordemos que siglos
después y ya en tiempos de Jesús esta doctrina era causa de división entre los judíos que aceptaban o rechazaban la
resurrección. Para el autor de los Hebreos el énfasis más que en la doctrina se lo pone en la acción salvífica de Jesús para
perdón de todos los pecados, de todas las gentes y para todos los tiempos. El capítulo 13 de Marcos que se lo conoce como
“apocalíptico” porque describe los signos terribles que ocurrirán al “final de los tiempos.” Sin embargo, aun en medio del caos,
destrucción y muerte queda la esperanza para los elegidos que serán “reunidos de los cuatro vientos.”
Curiosamente el Profeta Daniel une la justicia a la doctrina de la resurrección. Sólo los que practican la justicia serán como
esas estrellas del cielo. De ahí que nuestro futuro se forja en el aquí y ahora de nuestras vidas y en cada una de las decisiones
que tomamos cuando amamos y respetamos nuestras propias vidas y las vidas de los demás. No podemos esperar la vida eterna
si no trabajamos por la justicia para con los más pequeños. Cuando vemos que se vulneran los derechos de los pobres y todo
parece oscuridad, tanto Jesús como el Profeta Daniel nos aseguran la victoria para los que conforman su pueblo santo. Por
tormentoso que sea el final de los tiempos, Dios permanece más fuerte que cualquier fuerza destructiva y es capaz de
congregar a aquellos a los que los considera dignos.
No sabemos ni el día ni la hora del fin del mundo o de nuestra propia muerte. Lo cierto es que debemos estar preparados.
Nuestro consuelo es que hemos sido redimidos por Cristo que murió por nuestra salvación y que si obramos la justicia algún
día y de alguna manera alcanzaremos la salvación y viviremos para siempre.
Padre Hernán, S.J.
“El triunfo de Jesús al final de los tiempos será el triunfo de la Cruz, la demostración de que el sacrificio de sí mismo por
amor al prójimo, a imitación de Cristo, es la única potencia victoriosa y el único punto seguro en medio de los
acontecimientos y las tragedias del mundo. El problema no es ‘cuándo’ llegarán los signos premonitorios de los últimos
tiempos, sino el estar preparados para el encuentro.” (Papa Francisco)

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino

~ NUESTRO SEÑOR JESÚS

Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

~ TODAS LAS ALMAS
~ EN PURGATORIO
~

“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”.
18 de Noviembre: XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
Daniel 12:1-3
Salmo 16:5, 8, 9-10, 11
Hebreos 10:11-14, 18

25 de Noviembre: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Daniel 7:13-14
Salmo 92:1ab-1c.5
Apocaliptsis 1:5-8

MISA de ACCIÓN DE GRACIAS - Nos reuniremos como una sola comunidad parroquial para dar gracias por todo lo que
el Señor nos ha bendecido. Celebraremos dos misas; una misa en víspera del día de Acción de Gracias el miércoles, 21
de noviembre a las 7:30pm y otra misa (en español) y el día jueves, 22 de noviembre a las 10am (bilingüe). Este día es
la base de la virtud del agradecimiento especialmente hacia Dios nuestro Padre. ¡Gracias a Dios y a todos ustedes!
COLECTA de COMIDA – Hay familias en nuestra parroquia que no tienen suficiente comida para Acción de Gracias.
Queremos colectar comida para compartir con estas familias. Si quieres contribuir, necesitamos lo siguiente: bolsas de
arroz, frijoles rosas o negras (en latas o en bolsa), leche en carton, frutas y vegetales en latas y cualquier otros tipos de
alimentos. También, estamos buscando tarjetas de regalo de Stop and Shop, Shoprite o Key Food. Puede dejar sus
donaciones en la entrada del templo. Por favor, deje las tarjetas de regalo en la rectoria o con uno de los sacerdotes.
¡SIEMPRE ESTAMOS AGRADECIDOS POR SU GRAN GENEROSIDAD!
CAMPAÑA DE CARIDADES CATÓLICAS – Su generosidad en la segunda colecta de esta semana sera dirigido a la
Campaña de Caridad y Justicia de Caridades Católica que apoyan a Caridades Catolica y ellos en cambio distribuirán los
fondos recaudados a parroquias y organizaciones comunitarios para apoyar proyectos anti-pobreza en nuestra área. Por
favor, en oración, piensen en cómo dar su apoyo a esta colecta. Para más información sobre la colecta en
www.catholiccharitiesny.org
REUNIÓN de LIDERES – Este lunes, 19 de Novimbre, a las 7pm en el cuarto de reuniones “Mt. Manresa.” Se pide que
cada grupo sea representado en estas reuniones. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos. (Mateo 18:20)
NIÑOS y NIÑAS ¿LES GUSTARIA SERVIR A JESÚS EN EL ALTAR? – Invitamos a cualquier niño/a que quiera prestar
sus servicios al ministerio de monaguillos para todas nuestras misas (misas en español y en inglés). Seran parte de un
curso de formacion donde aprenderan los rituales liturgicos para prestar servicio de mejor manera y proclamar la
palabra de Dios dignamente. Los pdres interesados en inscibir a sus hijos pueden llamar a la rectoria para dejar sus
datos y pedir mas información. El unico requisito de es que el niño/a aya recibido su Primera Comunión.
NIÑOS y NIÑAS; CANTEMOS AL SEÑOR - Un coro de niños se está formando para cantar en la misa de las 4:00pm de
noche buena en inglés, 24 de diciembre en nuestra parroquia. Cualquier niño que desee participar en este ministerio de
música es bienvenido. NO hay ningún requisito de edad especificado para el Coro de Niños y NO se necesita experiencia.
Hemos tenido niños desde los 3 años de edad y otros en la escuela secundaria. El requisito básico es que el niño pueda
asistir a las prácticas. Cada niño debe de rellanar un formulario de permiso y esto se puede obtener en la rectoria.
RETIRO PARROQUIAL FAMILIAR – Los invitamos a un retiro Familiar de Adviento “Plan Divino” el día sábado, 8 de
Diciembre, 2018 de 9am a 4pm en el gimnasio de la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). Temas: 1) Jesus en el
corazón de la familia. 2) La familia educadora de la fe. La donación sera de $10 por adulto y eso incluye el almuerzo,
ñinos menores de 12 años entran gratís. Véncete, y trata de aprovechar bien los días de retiro, y vendrán los frutos:
propósitos de cambio -grandes o pequeños- en algún aspecto de tu vida. Y con la gracia de Dios (y también, si
queremos, con la ayuda del sacerdote) cambiar lo que haya que cambiar; mejorar lo que haya que mejorar.
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!
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: 11 de Noviembre: $3,531; Secunda Colecta: $1,332. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia!
ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO - Gracias, Señor, muchas gracias por todos los dones que me entregas. Gracias por
todo lo que ví, escuché y recibí. Por el agua que me lava, por la ropa que me viste, por el pan que me sustenta. Por la
casa, por los padres, hermanos y amigos, por los esfuerzos, conocimientos y trabajos. Por los buenos días que me
desearon, por la luz que ilumina, por los apretones de mano que repartí. Por el tiempo que me diste, por la vida que me
ofreces, por la bendición de todos los días. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias porque me escuchas y porque me
tomas en serio. Gracias porque recibes mi agradecimiento de hoy. Gracias, Señor, muchas gracias. Amén.

