
  NOTICIAS DE SANTA MARIA 5 de octubre 2014 
 

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 

No se inquieten por nada; más bien presenten  

en toda ocasión sus peticiones a Dios  

en la oración y la súplica, llenos de gratitud. 

— Filipenses 4:6 

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 busca una cosecha de justicia (Isaías 5:1-7). 

Salmo — La viña del Señor es la casa de Israel (Salmo 80 [79]). 

Segunda lectura — Mora con pensamientos de pureza y justicia y sabrás lo que es la paz (Filipenses 4:6-9). 

Evangelio — La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la piedra angular (Mateo 21:33-43). 
 

 

VII CONGRESO HISPANO PRO-VIDA – El sábado, 11 de octubre, 8 a.m. a 4:30 p.m. en Cardinal Spellman High School 

en el Bronx. El enfoque del congreso es la persona humana y como celebrar y defender la vida en todas sus etapas: desde la 

concepción hasta la muerte natural. La donación es $10. El día comience con una Misa a las 9 a.m. Los interesados en adquirir 

la taquilla antes del evento, favor de visitar nuestro sitio de web: NYFAMILYLIFE.ORG/ESPANOL o comunicarse con 

Daniela Adames al 646-794-3184. 
 

 

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! 
 

MISA de los ENFERMOS con la UNCIÓN – Habrá una Misa 

de los enfermos con la unción aquí en Santa María de la 

Asunción el próximo sábado, 11 de Octubre, a las 10 a.m. Los 

sacerdotes dan la unción sólo a las personas que tienen una 

enfermedad física o mental o sufren las debilidades de edad. 
 

SESIONES de INFORMACIÓN Para Las ESCUELAS 

SECONDARIAS (High Schools): 

MOORE CATHOLIC HIGH SCHOOL – HOY - 5 de octubre 

(domingo) a las 1 p.m. a 4 p.m.- 100 Merrill Avenue – Muchachos 

y Muchachas  

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. 
 

ORACIÓN por LAS FAMILIAS:  

Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del 

verdadero amor a ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia 

de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y 

cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas 

Iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias 

episodios de violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido 

herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Jesús, 

María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amen. 

 
 

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.  

Clases comienzan mañana el 6 de Octubre. Las clases 

estarán en la cafetería detrás. 
 

 

ROSARIOS GUADALUPANOS OCTUBRE 2014 
5   

octubre 

Lulu Vazquez 
 285 North Railroad Ave  2 piso 

 2pm 

5  
octubre 

Angelica Tapia 
725 Post Ave 1 piso 

718-442-5936 6pm 

6 
octubre 

Abram y Elvira 
69 New St  

718-816-1075 7pm 

7 
octubre 

Fam. Zamora Tapia 
630 Henderson Ave 2 piso 

718-442-7329 6pm 

8 
octubre 

Fam. Ramirez Orea 
307 Merry Mount St 

  

9 
octubre 

Fam. Gonzalez Salinas 
20 Merry Mount St 

347-852-9001 7pm 

10 
octubre 

Fam. Cabrera Guerrero 
98 Taylor St 

347-465-0774 7pm 

11 
octubre 

Fam. Casiano Acevedo 
40 Eunice Pl 

347-742-9858 7pm 

12 
octubre 

Mexico City 
125 Port Richmond Ave  

 5pm 

 

     

 

 

                   REPORTE FINANCIERO 

 

       OFRENDA SEMANAL. 28 Septiembre:                           
        PRESUPUESTO: Se necesitan cada semana $1,900.00 

       DOMINGO 28 septiembre: $1,542.00 
 

 



 

  Mensaje del Párroco 

 
                                                                         

Paz Interior en Tiempos de Estrés, Ansiedad y Temor 
                     
                     “Hermanos: No se inquietan por nada; más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la 

oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus 

pensamientos en Cristo Jesús.” Estas son palabras muy hermosas pero, ¿no son terriblemente ingenuas? 

 San Pablo tenía muchas razones para mucha ansiedad. Sus viajes por barco, para anunciar el Evangelio y crecer la 

iglesia, eran muy peligrosos. Fue golpeado por aquellos que se opusieron el Evangelio de Jesucristo. Él luchó para 

mantener la unidad de las iglesias local y la iglesia universal. También, San Pablo trato de proteger la iglesia de aquellos 

que proclamaron enseñanzas falsas, las doctrinas falsas. ¡En resumen, San Pablo tenía muchas buenas razones para estar 

muy preocupado! Pero, San Pablo vivía su vida en relación viva con Jesucristo a través de una vida de oración. San Pablo 

siempre tenía la paz porque tenía confianza en la presencia de Jesucristo con él y confianza que el poder del Espíritu Santo 

lo sostendría. Por lo tanto, San Pablo sabía en su corazón que verdaderamente no tenía ninguna razón para el miedo o 

ansiedad. 

 Cuando usted mira su vida, yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen buenas razones para mucha ansiedad. 

Tal vez, tiene que enfrentar una enfermedad grave. O, enfrenta problemas financieras muy serias. Tal vez uno de sus hijos 

usa las drogas o toman en exceso. O, ha experimentado el trauma de la deportación de su esposo. Tal vez, paga demasiado 

en renta y vive en condiciones que no son saludables o seguros. Si se siente ansiedad o miedo en este momento, Jesucristo 

le invita a colocar toda su confianza en él. Jesús no borrará sus problemas pero Jesús caminará con usted para que no 

enfrente sus problemas solo. Los enfrentará  con el poder de Jesús y el consejo del Espíritu Santo. Cuando mantenemos 

una relación viva con Jesucristo a través de oración, crecemos en nuestra confianza que no tenemos ninguna razón real 

para miedo o ansiedad. Jesús va a guiarnos a través de los días más oscuros y más difíciles de nuestras vidas. 

 ¡Que vivamos en Cristo a través de nuestra oración para que vivemos siempre en la paz! 

  

 

                                                                                                                                      Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

 

      La práctica de usar nudos en una cuerda para contar oraciones 

tiene una larga trayectoria en la fe cristiana. Originalmente un 

cordón con 150 nudos o piedritas se usaba para contar la 

recitación de los 150 salmos encontrados en la Sagrada Escritura. 

Con el tiempo, visto que mucha gente no podía leer o recitar de 

memoria los salmos, se sustituyeron por el uso de 150 

Padrenuestros. A finales de la Edad Media muchos sustituyeron 

los Padrenuestros con el saludo del ángel Gabriel a María. En el 

siglo XVI se formuló lo que hoy reconocemos como el Avemaría, 

y en el año 1569, el Papa Pío V estableció el Rosario en su forma 

y uso actual. 

     En 1592 un fraile dominico mandó hacer una imagen de la 

Virgen del Rosario para su convento en Guatemala. Según la 

leyenda, María viajaba por América con su Hijito y éste se quedó 

dormido en Guatemala, por lo cual se quedaron allí. En 1821 los 

independistas guatemaltecos tomaron a la Virgen del Rosario 

como protectora y en 1833 fue nombrada patrona oficial de 

Guatemala. 
 

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

 

PEDIR AYUDA 
 

Pide ayuda a Nuestra Señora. Pidele que súplique a 
su Hijo hacerte conocer lo que debes hacer. 

 
—Beata Marie Rose Durocher 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes:      Gál 1:6-12; Sal 111 (110):1b-2, 7-9, 10c; Lc 10:25-37 

Martes:     Gál 1:13-24; Sal 139 (138):1b-3, 13-15; Lc 10:38-42 

Miércoles: Gál 2:1-2, 7-14; Sal 117 (116):1bc, 2; Lc 11:1-4 
Jueves:       Gál 3:1-5; Lc 1:69-75; Lc 11:5-13 

Viernes:     Gál 3:7-14; Sal 111 (110):1b-6; Lc 11:15-26 

Sábado:     Gál 3:22-29; Sal 105 (104):2-7; Lc 11:27-28 
Domingo:   Is 25:6-10a; Sal 23 (22):1-6; Fil 4:12-14, 19-20; Mt 22:1-14 [1-10] 
 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario; 

                  Domingo Respetemos la Vida 

Lunes:      San Bruno; Beata Marie-Rose Durocher 

Martes:     Nuestra Señora del Rosario 

Miércoles: Sukot (el día judío para celebrar la cosecha) comienza a la puesta del sol; 

Jueves:      San Dionisio y compañeros; San Juan Leonardi 

Sábado:    Santa María Virgen 
 

 

 

AMO Y SIRVIENTE 

 

El dinero es un terrible amo, pero un excelente 

sirviente. 
 

—P. T. Barnum 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                               


