
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 

HOY:  XXVII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

         Génesis 2:18-24 
         Hebreos 2:9-11 
         Marcos 10:2-16 

 

EL PRÓXIMO:  XXVIII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

         Sabiduría 7:7-11 
         Hebreos 4:12-13 
         Marcos 10:17-30 

 

 

UN DÍA MUY ESPECIAL PARA NUESTROS JOVENES – 17 de octubre de las 10 a.m. a 5 p.m. habrá un día de 

alabanza, oración, música y eventos especiales para los jóvenes en Moore Catholic High School (100 Merrill Avenue). El 

día terminará con una Misa para domingo con Obispo Peter Byrne. Totalmente gratuito.  
 

UNA CENA DELICIOSA PARA APOYAR NUESTRA PARROQUIA – Estamos vendiendo los boletos para la cena 

spaghetti el martes, 13 de octubre. Nuestra parroquia recibirá todos los fondos que recaudamos. Estamos vendiendo, 
también, boletos para la rifa de 50/50 durante la cena. Los boletos para la cena están $12 para adultos y $6 para los 

jóvenes. Los boletos para la rifa son $5. Por favor, apoye este evento para que nuestra parroquia pueda florecer. La 
Cena: el martes, 13 de octubre, 12pm a 3 p.m. y 5pm a 8pm. ¡Gracias! 
 

EL DÍA de los MUERTOS – El domingo, 25 de octubre, de 12pm – 7pm en el gimnasio de nuestra escuela. Este evento 

celebra la herencia cultural rica del pueblo de México. Habrá bailes y música tradicionales. ¡Venga con su familia! 
 

CADA SEMANA OFRECEMOS DOS OPORTUNIDADES de ORACIÓN CARISMÁTICO – Cada Martes, Taller de Maestro, 

tiene su noche de alabanza y oración de las 7 p.m. a 9 p.m. Cada viernes, Circulo de Oración, tiene su noche de 
alabanza y oración de las 7 p.m. a 9 p.m. ¡Venga con su familia! 
 

PRIMERA GRAN ASAMBLEA COMUNITARIA EN STATEN ISLAND – El domingo, 11 de octubre, 2015 a las 3:30pm en 

el gimnasio de nuestra escuela. Un día lleno de actividades, música, arte y comida donde podremos aprender, proponer 

y organizarnos como comunidad. ¡Vengan! 
 

El SACRAMENTO de RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN) - Ofrecemos el sacramento de reconciliación (confesión) cada 

sábado a las 4:15 p.m. a 4:45 p.m. y a las 6:45 p.m. a 7:15 p.m. Se puede hacer una cita también – llame la oficina 
parroquial. 
 

MOORE CATHOLIC HIGH SCHOOL (ESCUELA SECUNDARIA)  - Oportunidad de visitar esta escuela con su hijo/hija 

que tiene un interés en una escuela secundaria católica. Hoy, el domingo, 4 de octubre, 1 p.m. a 4 p.m. 100 Merrill 
Avenue, Staten Island.  
 

St. JOHN VILLA ACADEMY (ESCUELA SECUNDARIA) – Oportunidad de visitar esta escuela secundaria que ofrece una 

educación sólo para las muchachas, el sábado, 17 de octubre, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.- 25 Landis Avenue  
 

ROSARIOS GUADALUPANOS –  

4 de octubre – Lulo Vazquez – 285 North Railroad Ave – Segundo Piso – 4 p.m. 

4 de octubre – Prudencio Galeno – 102 Caroline Ave – Primer Piso – 347-418-6857 – 6 p.m. 
5 de octubre – Angelica Tapia – 725 Post Ave – Segundo Piso – 718-442-6857 – 6 p.m. 
6 de octubre – Abraham y Elvira – 69 New Street – 718-816-1075 – 7 p.m. 
7 de octubre – Familia Zamora Tapia – 630 Anderson Ave – Segundo Piso – 718-442-7329 – 6 p.m. 
8 de octubre – Familia Ramirez Orea – 307 Merry Mount Street – 7 p.m. 
9 de octubre – Familia Gonzalez Salinas – 20 Merry Mount Street -  7 p.m. 
10 de octubre – Familia Cabrera Guerrero – 98 Taylor Street – 347-465-0778 – 7 p.m. 
 

¿NECESITA AYUDA con una PERSONA MAYOR o ALGUIEN QUE TIENE UNA ENFERMEDAD CRÓNCIA? Un programa 

de Arquidiócesis, ArchCare, puede ofrecer ayuda con: vivienda para adultos mayores y personas discapacitadas; asuntos 

legales y financieros sobre el cuidado de salud; grupos de apoyo para proveedores de cuidado; oportunidades para 
voluntarios; alimentación y nutrición; cuidado de la demencia; opciones de transporte; acceso a cuidado de salud – 
llame a ArchCare. Nosotros contestaremos. ArchCare Navigation Center 855-951-2273. Nuestros navegadores del 
cuidado están aquí para ayudarle de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. siete días a la semana. La ayuda de un navegador del 

cuidado es gratuita.  
 

LA COLECTA:  27 de septiembre: $4,197.  ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!  
 

 

 

Reflexión de las lecturas - La corresponsabilidad adecuada puede ser definida y medida en una variedad de maneras. En el Evangelio 

de hoy de Marcos, cuando Jesús señala que sus seguidores están tratando de evitar que los niños lo estén "molestando" Él dice: "Dejad 

que los niños vengan a mí; no impiden que ellos, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. "Hay dos lecciones para 

nosotros en este pasaje. El primero nos recuerda nuestra responsabilidad como administradores de los niños de nuestra comunidad de fe. 

El deber primordial de la crianza y formación de los niños en la fe es, por supuesto, los padres. Sin embargo, cada uno de nosotros que 

es bautizado en la comunidad y es una parte vital del Cuerpo de Cristo comparte en corresponsabilizar estos pequeños. Una segunda 

lección tiene que ver con Jesús que nos dice: "... el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él." Los niños pequeños, los 

niños en particular, son en gran medida impotentes. Ellos nos necesitan. El punto de Jesús para nosotros es que necesitamos al Señor. 

Los niños entienden su dependencia. Sin embargo, a veces se resisten a la idea de que somos totalmente dependientes de Dios. Si 

llegamos a esa conclusión, y si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, como un niño, somos más propensos a "heredar el reino." 

Jesús nos dice que confiemos en Él, y que se nos ayude a ser los comisarios y los discípulos se espera que sea. ¿Cómo soy un ejemplo 

de fe viviente a los niños a mí alrededor? ¿Dependo de Dios en mi vida ?¿Pongo mi vida en sus manos?     Copyright © J. S. Paluch Co.  
 



Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
4 de Octubre de 2015 

Dejen que los niños se acuerden di mí y no se lo impidan,  
porque el Reino de Dios es de los que son como ellos.   ~Marcos 10:14 

 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 
 

              Sábado, 3 de Octubre 

      8:00am -  † Anna Frulio  
      5:00pm -  † Dorothy Keenan  

      7:30pm -  † Intenciones Comunitarias 

                                                                            Domingo, 4 de Octubre 

                                                      8:30am -  † Familias Zappone, Iannucci, Gagliardi, Zarelli y Sann 
 

 

                                                    10:00am - † Wladislav y Rosalia Zukowski 

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 

 
 
 

 

                                                                                                                                            
 
 

 
Una Visión del Mundo que Tenemos Que Realizar 

 

“A su vez, las grandes ciudades esconden el rostro de tantos que parecen no tener ciudadanía o ser ciudadanos de 
segunda categoría. En las grandes ciudades, bajo el ruido del tránsito, bajo «el ritmo del cambio», quedan silenciados 
tantos rostros por no tener «derecho» a ciudadanía, no tener derecho a ser parte de la ciudad –los extranjeros, sus 
hijos (y no solo) que no logran la escolarización, los privados de seguro médico, los sin techo, los ancianos solos–, 
quedando al borde de nuestras calles, en nuestras veredas, en un anonimato ensordecedor. Y se convierten en parte 
de un paisaje urbano que lentamente se va naturalizando ante nuestros ojos y especialmente en nuestro corazón”. 
 Estas palabras de la homilía de Papa Francisco en la Misa que ofreció en Madison Square Garden son un 
desafió para nosotros como cristianos católicos. Durante su visita aquí, el Papa hizo un punto de visitar a aquellos 
que nuestra sociedad no es rápida a abrazar pero, de hecho, a menudo es rápida a rechazar – las personas sin techo, 
los inmigrantes, los pobres, los presos. Estas son las personas a quien el Papa dio la atención especial en su visita. 
En esto, nuestro Papa nos ha dado un desafió: Haga lo que hice, lo que Jesús hizo. Abrace a los que otros rechazan.  
 Nuestro Santo Padre no rechaza el capitalismo y no abraza el socialismo o el comunismo. En cambio, 
proclama la verdad de nuestras escrituras que nuestra economía tiene que servir las necesidades de todos y no sólo 
los intereses de los privilegiados. Cuando hay un sistema socio-económico que crea disparidades enormes en los 
ingresos y hay muchas personas que faltan lo que necesitan para vivir en dignidad entonces este sistema socio-
económico no sirve las necesidades de todos y tiene que ser cambiado. Esta no es un mensaje nuevo de Papa 
Francisco. Es el mismo mensaje que Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI proclamaron constantemente. Papa 
Francisco simplemente ha encarnado este mensaje diferentemente. Él vive más simple y ha ofrecido señales de la 
solidaridad de nuestra iglesia con los pobres y las personas sin poder en este mundo. En la ciudad vaticana, la iglesia 
creó duchas y una barbería para las personas sin techo. También ahora hay un refugio con 30 camas para las 
personas sin techo. En estas maneras simples, el Papa hace real el mensaje que proclama. El Papa desafía nuestro 
mundo contemporáneo que haga más para responder a las desigualdades e injusticias que privan a tantas personas 
de la vida que podrían tener si sólo compartiéramos más equitativamente los recursos que son el don de Dios a todos 
nosotros. 
 ¡Papa Francisco es una bendición a nuestro mundo pero es una espina en nuestro costado también! 
 
 

                                                                                                                                          Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 
 

 
 

Velas Conmemorativa Semanal 
 

 El Pan y El Vino                                                                                                       †  
Vela Tabernáculo                                         †  
Vela Conmemorativa                     †  
Vela Conmemorativa                     †  
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