
  NOTICIAS DE SANTA MARIA 2 de noviembre 2014 
 

Todos los Fieles Difuntos 
 

Si hemos muerto con Cristo, 

estamos seguros de que también viviremos con él. 

— Romanos 6:8 

 

LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 

LECTURAS DE HOY 
Las lecturas mencionadas aquí han sido seleccionadas de entre las muchas que hay disponibles para este domingo. 

Primera Lectura — Las almas de los justos están en manos de Dios, donde no los alcanzará  

                                   ningún tormento. (Sabiduría 3:1-9). 

Salmo — El Señor es mi pastor, nada me falta (Salmo 23). 

Segunda Lectura — La prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros (Romanos 6:3-9). 

Evangelio — La voluntad de mi Padre es que todo hombre que ve al Hijo y crea en él tenga la vida eterna. (Juan 6:37-40). 
 

¡GRACIAS POR NUESTRO BAILE/KERMES de HALLOWEEN! – Gracias a todos los grupos de Santa María que 

organizaron nuestro baile/kermes de Halloween. Ganamos más de $3,000. El evento requirió mucho trabajo pero era un gran 

evento familiar. Gracias a todos que ofrecieron su apoyo a este baile/kermes. 
 

RETIRO de PAREJAS – Este sábado, 8 de noviembre, habrá un 

retiro para las parejas aquí en Santa María en el salón arriba 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. ¡Venga 

y renovar su relación! 
 

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 

estará ofreciendo clases de inglés gratis todas los lunes y martes en 

la tarde en la escuela de Monte Carmelo+Santa Benedicta. 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. 
 

REPARACIÓN de COMPUTADORAS GRATIS - ¿Tienes 

problemas con su computadora, su portátil (laptop), o celular? A 

partir de hoy, habrá un hombre en la rectoría cada domingo  a las 9 

a.m. a 2 p.m. para ofrecer ayuda gratis. Si no puede venir a la 

iglesia el domingo, puedes llamar la oficina el domingo para 

obtener una cita para otro día. Esto es un regalo muy especial a 

nuestra parroquia. 
 

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.” 
 

 

 

REUNIÓN OBLIGATORIA para Los CANDIDATOS de 

CONFIRMACIÓN – Habrá una reunión obligatoria para los 

candidatos de confirmación y sus padres este miércoles, 5 de 

noviembre, en la cafetería principal de la escuela de Monte 

Carmelo a las 7 p.m. Se necesita pagar por su libro este noche 

también. 
 

SESIONES de INFORMACIÓN Para Las ESCUELAS 

SECONDARIAS (High Schools): 

MONSIGNOR FARRELL HIGH SCHOOL – HOY 2 de 

Noviembre (domingo) a las 12 a 3 p.m. 2900 Amboy Road. 

Sólo para los muchachos. 
 

ROSARIOS GUADALUPANOS NOVIEMBRE 2014 
2 

noviembre 

Miriam Chaparro 
104 McClean Ave 

347-336-2126 6pm 

2  
noviembre 

Leticia Saavedra 
42 DeGroot Pl. Bsmt 

347-636-0959 7:30
pm 

3 
noviembre 

Fam. Guerrero Ortiz 56 Taylor St. 1 Fl  7pm 

4 
noviembre 

Sandra González 
20 Mitchell Ln Bsmt. 

718-727-3872 7pm 

5 
noviembre 

Guadalupe Eliberto  
52 Alaska St.  

718-981-6281 5:30
pm 

6 
noviembre 

Edith Villegas  
99 Park Ave 

347-254-3479 7pm 

7 
noviembre 

Silvia Velázquez 
46 Leona St.. 

347-309-1438 7:30
pm 

8 
noviembre 

Fam. Navarro Guerrero 
36 Greenleaf Ave 

646-420-9080 6pm 

8 
noviembre 

Ramales Pavía 
161 Blackford Ave 

347-286-2548 7:30
pm 

9 
noviembre 

Fam. Neri Guzmán 
62 Baker St. 2nd Fl 

646-363-2766 2pm 

9 
noviembre 

Elia Díaz 
1181 Forest Ave 

718-816-6013 6pm 

 

     

 

 

                   REPORTE FINANCIERO 
 

       OFRENDA SEMANAL. 26 Octubre:                           
        PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00 

       DOMINGO 26 octubre: $1,695.00 
 

 



 

  Mensaje del Párroco 

 
                                                                         

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. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

      Cuando era niño tuve problemas con inaguantables dolores de 

cabeza. Después de casi tres meses batallando con esta 

enfermedad una señora me regaló una estampita de san Martín de 

Porres que contenía un pedacito de su hábito. Dormí con esta 

estampita debajo de mi almohada y al tercer día sané de mi dolor. 

Fue así como conocí por primera vez a este santo negrito y a sus 

animalitos. 

       Martín fue un religioso dominico de nacionalidad peruana 

que vivió de 1579 a 1639 y fue canonizado en 1962. Sin lugar a 

dudas, es uno de los santos más populares de América Latina. En 

él encontramos una persona con la cual nos podemos identificar 

ya que muchas veces a nosotros nos limitan las oportunidades 

debido a nuestro origen y el color de nuestra piel. Por su origen 

(era hijo de un español y de una africana) ilegítimo y su color 

mulato, Martín tuvo problemas para ingresar a la Orden de los 

Predicadores. Eventualmente la santidad de sus obras y la fama 

de sus milagros le abrieron camino para incorporarse plenamente 

a los dominicos. 

        Normalmente es representado con una escoba y unos 

animalitos, recordando la humildad de su servicio pastoral. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  

 

UN DESTELLO 
 

La vida es el destello de una luciérnaga en la noche. 
 

—Crowfoot 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes:      Fil 2:1-4; Sal 131 (130):1bcde-3; Lc 14:12-14 
Martes:     Fil 2:5-11; Sal 22 (21):26b-32; Lc 14:15-24 

Miércoles: Fil 2:12-18; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; Lc 14:25-33 

Jueves:      Fil 3:3-8a; Sal 105 (104):2-7; Lc 15:1-10 
Viernes:    Fil 3:17 — 4:1; Sal 122 (121):1-5; Lc 16:1-8 

Sábado:     Fil 4:10-19; Sal 112 (111):1b-2, 5-6, 8a, 9; Lc 16:9-15 

Domingo:   Ez 47:1-2, 8-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9; 
                  1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22  
 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: Todos los Fieles Difuntos; Retrase el reloj una hora; 

                  Semana para Promover la Vocaciones 

Lunes:      Trigésima Primera Semana del Tiempo Ordinario;  
                  San Martín de Porres 

Martes:    San Carlos Borromeo; Día de elecciones 

Viernes:   Primer viernes 

Sábado:   Santa María Virgen 
 

 

VERDADERA VOCACIÓN 

 

La vocación de todo hombre y de toda mujer es 
servir a los demás. 

 
—León Tolstoy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                               


