
  NOTICIAS DE SANTA MARIA 12 de octubre 2014 
 

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Todo lo puedo unido a aquél me da fuerza.  

— Filipenses 4:13 

 

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 

Primera lectura — El Señor preparará un banquete y secará las lágrimas de todos los rostros (Isaías 25:6-10a). 

Salmo — Viviré en la casa del Señor todos los días de mi vida (Salmo 23 [22]). 

Segunda lectura — No importa las circunstancias en las que nos encontremos, nuestras necesidades se  

                                resolverán en Cristo Jesús (Filipenses 4:12-14, 19-20). 

Evangelio — La invitación se ha enviado; todo está listo; vengan a la fiesta (Mateo 22:1-14 [1-10]). 
 

BAILE/KERMES FAMILIAR –  El sábado, 25 de octubre, habrá un baile/kermes en el gimnasio de Monte 

Carmelo para celebrar Halloween. ¡Venga con un disfraz o sin un disfraz pero venga con su familia! Nuestra 

parroquia recibirá todos los fondos que recaudamos. Boletos están disponibles de miembros de nuestros grupos y en 

la oficina. ¡Gracias por su apoyo! 
 

El DOMINGO de TODOS los FIELES DIFUNTOS –  

Si usted quiere recordar un ser querido en la misa el 2 de 

noviembre, y en las misas diarias del mes de noviembre, hay 

sobres en la entrada del templo y en la oficina. Por favor, devuelva 

su sobre en la colección o en la oficina. ¡Gracias! 
 

EL DÍA de los MUERTOS – El domingo, 26 de octubre, de las 

12 p.m. hasta 7 p.m. habrá una celebración de la conmemoración 

tradicional del Día de los Muertos en el gimnasio de la escuela de 

Monte Carmelo. Habrá música, bailes y comida. Se puede 

participar en la construcción de la ofrenda comunal. Traiga 

fotografías, flores, comida, bebidas, veladores, pertenencias de los 

difuntos y lo que les gustaba comer para poner en la ofrenda 

comunal. ¡Esto es un buen día familiar! 
 

El DOMINGO MUNDIAL de las MISIONES – El próximo 

domingo, 19 de octubre, es el Domingo Mundial de las Misiones. 

Damos gracias a Dios por todos los sacerdotes, religiosos y laicos 

que proclaman el evangelio a todas partes de nuestro mundo. 

Como discípulos de Cristo, tenemos que ofrecer el mundo nuestro 

testigo a Jesucristo y su evangelio en nuestras vidas cotidianas. 

Cumplimos nuestro papel como misioneros de Jesucristo también 

cuando ofrecemos nuestro apoyo a la actividad misionera de 

nuestra iglesia católica. 
 

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. 
 

SESIONES de INFORMACIÓN Para Las ESCUELAS 

SECONDARIAS (High Schools): 

St. JOHN VILLA ACADEMY – 18 de octubre (sábado) a las 1 p.m. a 

4 p.m. – 25 Landis Avenue – Fundadores – Las Hermanas de San 

Juan Bautista – Sólo para las muchachas. 

St. PETER’S BOYS HIGH SCHOOL – 26 de octubre (domingo) a las 

1:00 p.m. a 4 p.m. – 200 Clinton Avenue 

NOTRE DAME ACADEMY HIGH SCHOOL – 26 de octubre 

(domingo) a las 1:00 p.m. a 4 p.m. 134 Howard Avenue 

MONSIGNOR FARRELL HIGH SCHOOL – 2 de Noviembre 

(domingo) a lass 12 noon a 3 p.m. 2900 Amboy Road. Sólo para los 

muchachos. 

 

Un DÍA para DONAR SANGRE - Las parroquias de Santa 

María y Monte Carmelo+Santa Benedicta son patrocinadores 

de un día para donar la sangre que será el domingo, 2 de 

noviembre, en el gimnasio de la escuela de Monte Carmelo de 

las 9 a.m. hasta 3:00 p.m. Requisitos para donar: NO se 

requiere número de seguro social – se requiere una 

identificación con foto (matricula, pasaporte, o licencia de 

manejo); tiene que pesar más de 110 libras y tener 17 años 

(jóvenes de 16 años necesitan a su padres presentes y su firma). 

Personas que son más de 75 años pueden donar, si tienen una 

carta de su doctor. Se les pide que venga bien alimentados y 

haber tomado suficientes líquidos ANTES de donar sangre. 

Para más información y hacer una cita, favor de llamar la 

rectoría de Santa María 718-442-6372. 
 

ROSARIOS GUADALUPANOS OCTUBRE 2014 
12 

octubre 

Mexico City  5pm 

13  
octubre 

Mary Marin 
33 Franklin Ave 

718-727-2210 6pm 

14 
octubre 

Donaciana Rivera  
190 Green leaf 

917-922-4220 7pm 

15 
octubre 

Gabriela Pavia 
   490 Jewett Ave. 

347-600-1374 6:30
pm 

16 
octubre 

FamVilligas Cabrera 
367 Broadway Ave. 

718-876-3481 7pm 

17 
octubre 

Familia Maldonado Villegas 
7 Leona Ave 

347-841-2097 7pm 

18 
octubre 

Asuncion Almazo 
233 Jewett Ave 

718-876-0173 6pm 

18 
octubre 

Sofia Sarate 
28Sauth St. 

347-792-1898 7:30
pm 

19 
octubre 

Familia Sosa Quintero 
  210 Treadwell Ave 2 FL 

 5pm 

19 
octubre 

Marcela Ortega 
173 Simonson  Ave 

347-631-4521 6:30
pm 

 

     

 

 

                   REPORTE FINANCIERO 
 

       OFRENDA SEMANAL. 5 Octubre:                           
        PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00 

       DOMINGO 5 octubre: $2,033.00 
 

 



 

  Mensaje del Párroco 

 
                                                                         

La Llamada a Vida: Un Desafío Para Nuestra Sociedad 
                      
                      Nuestras escrituras de hoy enfatizan la vida rica, abundante que es la voluntad de Dios para el pueblo de 

Dios. Como cristianos católicos, creemos que Dios desea que experimentemos esta vida abundante no simplemente en un 

futuro lejano, pero aquí y ahora. 

 ¿Cuál es el quinto estado más grande por población en los estados unidos? Es el número de los jóvenes que viven 

en pobreza en los estados unidos. Hay 14.7 millones jóvenes que viven en pobreza, más que la población del estado de 

Illinois (12.8 millones) cual es, en verdad, el quinto estado más grande por población.  Es un pecado que en un país tan 

rico como el nuestro, que tenemos tantos niños que viven en la pobreza. Actualmente, la oficina del censo estima que en 

total 45.3 millones personas viven en la pobreza en los estados unidos. El gobierno federal determina que una familia de 

cuatros personas es pobre si tiene ingresos de $23,830 o menos y un individuo es pobre si tiene ingresos de $11,170 o 

menos. En una nación de riqueza enorme, tenemos que hacer más para que todas las personas tengan las necesidades 

básicas de vida.  

 Recientemente, se ha prestado mucha atención a la preocupación que el Papa Francisco ha mostrado para los 

pobres y los marginados. Pero los obispos de los estados unidos han sido también voces fuertes en apoyo de los pobres en 

los debates sobre el presupuesto federal en el Congreso. Ellos han exigido que el Congreso proteja los programas que 

sirven los pobres y los vulnerables y no reduzca el nivel de financiación. Los obispos han ofrecido su apoyo para la 

construcción de las viviendas para personas de bajos ingresos, programas de nutrición infantil, cupones de alimentos, los 

centros de salud comunitarios, capacitación para el trabajo, servicios de educación por los jóvenes vulnerables, y 

programas de desarrollo comunitario. Los obispos han declarado un principio moral fundamental que debería formar 

decisiones sobre el presupuesto federal: “…Las necesidades de quienes tienen hambre y son sin casas, sin trabajo o en la 

pobreza deberían tener la prioridad.”  

 Como cristianos católicos, tenemos una responsabilidad de trabajar por una sociedad más justa para que todas las 

personas puedan experimentar la riqueza de vida que es el deseo de Dios para todos los hijos de Dios. 

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

      La Virgen María tiene siglos de estar apareciéndose a los 

cristianos. Aún antes de que fuese asunta al cielo, ella ya se le 

había aparecido al apóstol Santiago en Zaragoza, España. Según 

una antigua leyenda, Santiago llegó a tierra española en el año 40 

para predicar el Evangelio. Tuvo poco éxito y desanimado 

pensaba sacudirse de los pies el polvo de aquella tierra y buscar 

convertir otras gentes. Mientras estaba en oración, María, la 

madre de Jesús, se le apareció con palabras de consuelo, ánimo y 

un pequeño obsequio. Le dio una imagen de ella misma sobre un 

pilar y con el Niño Jesús en brazos. 

     En esa tierra ella pidió la construcción de un templo donde ella 

misma sería altar para la gloria de Dios. Santiago mismo 

construyó la primera iglesia donde hoy se encuentra una gran 

basílica en honor de Nuestra Señora del Pilar. En el siglo XVIII, 

el Papa Clemente XII declaró el 12 de octubre como su fiesta en 

memoria de la llegada de los europeos al continente americano. 

De María vienen los principios del Día de la Raza. 
 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  
 

 

ARREPENTIMIENTO 

 

De todos los actos humanos, el arrepentimiento es el 
más divino. 

 
—Thomas Carlyle 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes:      Gál 4:22-24, 26-27, 31 — 5:1; Sal 113 (112):1b-5a, 6-7; Lc 11:29-32 

Martes:     Gál 5:1-6; Sal 119 (118):41, 43-45, 47-48; Lc 11:37-41 

Miércoles: Gál 5:18-25; Sal 1:1-4, 6; Lc 11:42-46 
Jueves:       Ef 1:1-10; Sal 98 (97):1-6; Lc 11:47-54 

Viernes:     Ef 1:11-14; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 12-13; Lc 12:1-7 

Sábado:      2 Tm 4:10-17b; Sal 145 (144):10-13, 17-18; Lc 10:1-9 
Domingo:    Is 45:1, 4-6; Sal 96 (95):1, 3-5, 7-10; 1 Tes 1:1-5b; Mt 22:15-21 
 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

Lunes:      Día de la Raza; Día de Acción de Gracias en Canadá 

Martes:    San Calixto I 

Miércoles: Santa Teresa de Jesús 

Jueves:     Santa Eduviges; Santa Margarita María de Alacoque;  

                  Día Nacional de los Jefes 

Viernes:   San Ignacio de Antioquía 

Sábado:   San Lucas 
 

 

 

ACTUAR 

 

Lo que comencé leyendo debo terminar poniéndolo 
en práctica. 

 
—Henry David Thoreau 

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

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                               


