
Todos Los Fieles Difuntos – 2 de Noviembre de 2014 
Si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él.    — Romanos 6:8 

 
 

. 

         INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              sábado, 1 de Noviembre 

     8:00am -  ~  Intenciones Especiales de Kevin Gillespie 

     5:00pm  -   † Todos Nuestros Fieles Difuntos 

 

                                                                            domingo, 2 de Noviembre  

                                                      8:30am -  † Todos Nuestros Fieles Difuntos 
 

 

                                                    10:00am - † Todos Nuestros Fieles Difuntos 

 

 

                                                    11:30am - † Todos Nuestros Fieles Difuntos 
 
 

                                                     6:00pm -  † Todos Nuestros Fieles Difuntos 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                

 
 

Una Fiesta de Nuestra Unidad en el Papa 

 

El próximo domingo, celebramos una fiesta extraña para un domingo – la Dedicación de la Basílica de Letrán. ¡No se 

sienta avergonzado, si no sabe el significado de esta fiesta! 

 La Basílica de San Juan de Letrán es el catedral del obispo de Roma que es el Papa. Por lo tanto, católicos piensan 

que esta iglesia es el centro de catolicismo. Se puede decir que la Basílica de San Juan de Letrán es la iglesia parroquial de 

todos católicos a través del mundo porque es la iglesia de nuestro párroco universal, el Papa. El emperador del imperio 

romano, Constantino, construyó la iglesia en el cuarto siglo. Él recibió la propiedad de una familia rica – la familia Letrán. A 

través de los siglos, la iglesia original y su palacio sufrieron de los efectos de guerras, fuegos, un terremoto y disturbios 

civiles. La iglesia actual fue construida en el decimosexto siglo y se considera un logro arquitectónico notable. Esta fiesta es 

una celebración de nuestra unidad en fe bajo el liderazgo del obispo de Roma, en este momento, Papa Francisco. 

 Recientemente, Papa Francisco ha creado mucha agitación dentro nuestra iglesia. Hubo una asamblea (un sínodo) de 

los obispos del todo mundo que discutió la realidad de familias en nuestro mundo. A muchos obispos no les gustó el resumen 

de sus discusiones en el sínodo. Algunos obispos ofrecieron críticas fuertes del Papa. En verdad, un obispo dijo, “A el Papa le 

gusta crear un lio.” Es extraño que muchos de estos obispos que están criticando el Papa hoy condenaran a las personas que 

en público criticaron la enseñanza de Papa Juan Pablo II o Papa Benedicto. ¡Pero ellos están libres para criticar este Papa! La 

verdad es que nuestro Papa no quiere crear un lio. Le gusta estimular el pensamiento crítico sobre grandes temas que son 

importantes para nuestra fe y nuestras vidas. No es un proceso simple u ordenado pero creemos que el Espíritu Santo es 

activo en nuestra iglesia – activo en los laicos y activo en el colegio de los obispos bajo de mando del Papa. Tenemos 

confianza, por lo tanto, que el Espíritu nos llevará donde Dios quiere que vayamos aun si el camino no es siempre directo y 

obvio.  

 Dé gracias a Dios este día por nuestra fe católica y por el testigo de Papa Francisco. 
 
 

                                                                                                                                          Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 

 
 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

 

†   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.olmcstmary.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 

HOY: Todos Los Fieles Difuntos 
 

      Sabiduría 3:1-9 
      Romanos 6:3-9 
      Juan 6:37-40 

EL PRÓXIMO: La  Dedicación de la Basílica de Letrán 
 

    Ezekiel 47:1-2, 8-9, 12 
    1 Corinthians 3:9-11, 16-17 
    Juan 2:13-22 

 

REUNIONES PARROQUIALES 

7 de Noviembre – Viernes – Nuestra Señora del Monte Carmelo – 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones 
9 de Noviembre – Domingo – Sagrada Corazón – 1 p.m. en la sala de las reuniones; 5:00 p.m. en la capilla 
Cada lunes – Taller del Maestro (Oración Carismático)- 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones  
 

¿DÓNDE ESTARÁ  ESTE SÁBADO, 8 de NOVIEMBRE? - ¡Venga a nuestra Cena Hispana! Es una cena familiar con 

comida deliciosa, tiempo con su familia y amigos, y música buena. Le cena comienza a las 7 p.m. el sábado, 8 de 

noviembre. Este evento es muy importante a nuestra parroquia. ¡Gracias por su apoyo! 
 
ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – Este viernes es el primer viernes del mes. Habrá el adoración del 

Santísimo Sacramento después de la Misa a las 12:00 p.m. Adoración terminará a las 1:30 p.m.  
 

CLASES de INGLÉS GRATIS -  Comunidad Juan Diego, un programa de asistencia de la Arquidiócesis de Nueva York, 

en colaboración con el Consorcio de Educación Empleo Staten Island está ofreciendo clases de inglés gratis todas los 
lunes y martes en la tarde en la escuela de Monte Carmelo. Las clases están disponibles 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y la 
participación es a su conveniencia. Siéntase libre para llegar a cualquier hora y permanecer el tiempo que usted desea. 
Puede inscribirse en la clase. Llame 718-816-6700 para más información. Las clases estarán en la cafetería detrás.  
 
REUNIÓN OBLIGATORIA para LOS CANDIDATOS de CONFIRMACIÓN – Habrá una reunión obligatoria para los 

candidatos de confirmación y sus padres este miércoles, 5 de noviembre, a las 7 p.m. en la cafetería principal de 
nuestra escuela. Se necesita pagar por su libro esta noche también. 
 
RECOGIMIENTO de COMIDA – Estamos recogiendo la comida no perecedera para la dispensa de la comida en Santa 

María de la Asunción. Ellos siempre necesitan: fruta en latas; atún y otros tipos de carne en latas; mantequilla de maní; 

jalea; arroz blanco; habitúelas secas o en latas; espagueti; salsa de espagueti; salsa de tomates. Puede traer sus 
donaciones a la iglesia antes de la misa o a la oficina durante la semana. ¡Gracias! 

 
RETIRO de PAREJAS – Este sábado, 8 de noviembre, habrá un retiro para las parejas en Santa María de la Asunción 

(2230 Richmond Terrace) a las 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Habrá oración, alabanza, música y predicando. Ofrenda es $20 
por pareja e incluye almuerzo.  
 
El ADVIENTO - El adviento comienza el domingo, 30 de noviembre. El adviento es la temporada en la cual recordamos 

la verdad maravillosa que Dios entró nuestro mundo en la persona de Jesús, el Cristo. Dios compartió completamente 
en nuestra humanidad para que tengamos un Dios que entiende todo lo que experimentamos en nuestras vidas. 
Mientras que el resto del mundo ya está celebrando la Navidad, tenemos que tratar de pasar tiempo en anticipación de 

esta fiesta. Tenemos que reflexionar diariamente sobre la verdad que Dios tiene un amor tan grande para nosotros, 
para cada uno de nosotros, que Dios entró en este mundo en la persona de Jesús para guiarnos en el camino que nos 
conduce a la vida eterna con Dios. Esto es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. No es difícil mantener el espíritu 
de la temporada de Adviento. Comienza cada día con esta oración simple: “Dios amoroso y bondadoso, le pido que 
estos días sean un tiempo de gracia y bendición para mí como le doy gracias que entró en nuestro mundo en Jesús. 
Que cada palabra amable que diga y cada acto amable que haga sean los regalos que recojo para presentarlos a su Hijo 

en la fiesta de su nacimiento.” 
 
SESIONES de INFORMACIÓN Para Las ESCUELAS SECONDARIAS (High Schools): 
Monsignor Farrell High School – HOY - 2 de noviembre (domingo) a las 12:00 p.m. a 4 p.m. – 2900 Amboy Road 

 
LA COLECTA:  26 de octubre: $2418.   Presupuesto: $2100.   Las Misas en inglés: $1015. 168   

                                                                                     Las Misas en español:$1403. más de 300 personas.  

 
 

FIELES DIFUNTOS - El día de los difuntos es expresión clara de la comunión entre los vivos y los muertos, pues los creyentes vivos 

tienen la esperanza de que sus muertos viven. Hoy la Iglesia proclama la esperanza en la resurrección; afirma que el hombre ha sido 

creado por Dios para un destino feliz. En este 2 de noviembre la memoria de los fallecidos se expresa en forma de oración, intercesión o 

súplica, invocando la misericordia de Dios. Esta súplica tradicional en la Iglesia surge por la incertidumbre inherente a la esperanza 

cristiana. No estamos seguros de la salvación; de ahí que la comunidad pida para sus miembros difuntos lo mejor. De este recuerdo 

cariñoso de nuestros muertos ha de salir reforzados nuestra esperanza, nuestro sentido de la vida, nuestra fidelidad a los valores del 

Evangelio. La peregrinación al cementerio ha de provocar un posterior caminar por la vida comunicando la paz, la esperanza y el gozo 

de Cristo Resucitado.   



 

 


