
  TODOS LOS SANTOS 
1 de Noviembre de 2015 

Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre,  

pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos.    ~I Juan 3:1 
 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 31 de Octubre 

      8:00am - ~ Sus Intenciones de Christian Pepo  

      5:00pm -  † Milagros Morales  

      7:30pm -  † Intenciones Comunitarias 

                                                                            Domingo, 1 de Noviembre 

                                                      8:30am -  † Margherita y Geraldo Santangelo 
 

 

                                                    10:00am - † Anna y Charles Urwin  

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 
 

 

 

                                                                                                                                            
 

 

 

Las Fiestas de Nuestra Esperanza 
 

Hoy celebramos la gran Fiesta de Todos los Santos y mañana conmemoremos todos de nuestros seres queridos y 

amigos que han muerto. Ambas fiestas nos recuerde de la realidad de la muerte pero también nos recuerdan de nuestra 

esperanza de la vida eterna. 

 La Fiesta de Todos los Santos no se centra en aquellas que la iglesia católica ha declarado a ser santos – las 

personas de virtud extraordinaria que estamos ciertos están con Dios para siempre. En cambio, la fiesta de hoy se centra en 

todos los buenos hombres y las buenas mujeres que  somos confidentes disfrutan la vida eterna con Jesucristo debido a su 

fidelidad en esta vida a él y a su evangelio. Espero que todos nosotros tengamos nuestra propia letanía de los santos – las 

personas cuyas vidas fueron un reflejo de la vida de Jesucristo para nosotros. Ellos no tuvieron que ser personas perfectas, 

pero simplemente personas que hicieron real para nosotros la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo, la bienvenida 

que Cristo ofreció, el consuelo de Cristo, y la ternura de Cristo. Yo puede identificar fácilmente doce personas que eran 

absolutamente santos de Dios para mí – personas cuyas vidas eran para mí una encarnación una vez más del Dios que se 

reveló en Jesucristo. Ellos son personas que siguen formando mi vida y que me recuerden que es posible vivir los valores de 

Jesucristo en nuestras vidas cotidianas y cuando vivimos en conformidad a los valores de Jesucristo es una bendición para 

nuestro mundo. 

  El día de Todos Los Fieles Difuntos nos invita a recordar a todos los que han muerto. Estos hombres y estas 

mujeres no brillen en nuestras vidas como reflejos de la vida de Cristo, pero los recordamos como personas con quienes 

compartimos nuestras vidas y a quienes esperamos que Dios se haya abrazado como su propio en muerte. Siempre tenemos 

que recordar que la misericordia de Dios es más grande que nuestra pecaminosidad humana y Dios desea sólo la vida para 

nosotros, no la muerte. Tendríamos que ser muy obstinados  en nuestro rechazo del camino de Dios para perder la vida que 

Dios desea para todos nosotros. En el día de Todos los Fieles Difuntos, le pedimos a Dios que acepte en sus manos todas de 

sus hijos que hicieron el mejor esfuerzo posible para vivir como hijos e hijas de Dios.  

¡Recuerde que cada uno de nosotros necesitará la misericordia de Dios para disfrutar la vida eterna que es nuestra 

esperanza!  

                                                        Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 
 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

~ Reyna Martinez  El Pan y El Vino                                                                                                      

                                               Ofrecido por: Familia Mejia 
 

†  Vela Tabernáculo                                         

† Anna y Charles Urwin Vela Conmemorativa  

                                                          Ofrecido por: Familiares 

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

HOY:  Todos los Santos 
 

         Apocalipsis 7:2-4, 9-14 
         1 Juan 3:1-3 
         Mateo 5:1-12 
 

EL PRÓXIMO:  XXXII Tiempo Ordinario 
 

         1 Reyes 17:10-16 
         Hebreos 9:24-28 
         Marcos 12:38-44 

 
 
 

 
 

MISA de TODOS los FIELES DIFUNTOS – Este lunes, 2 de noviembre, celebraremos la Misa de Todos los Fieles 

Difuntos a las 7:30 p.m. 
 

¡NUESTRA COLECTA de COMIDA REQUIERE SU APOYO! – Queremos preparar 35 paquetes de comida para familias 

en nuestra parroquia que necesita nuestro apoyo. Por favor, considere una donación de una de estas cosas: una bolsa 
de arroz, frijoles rojos y negros (en latas o seco), la leche de Parmalat, fruta en latas, y vegetales en latas. También, 
estamos buscando tarjetas de regalo de Stop and Shop, Shoprite or Key Food (estas son las supermercados más 
convenientes para nuestros feligreses). Puede dejar la comida en la entrada del templo. Por favor, deje las tarjetas de 

regalo en la oficina parroquial o déjelas a uno de los sacerdotes. ¡Gracias! 
 

ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO – Habrá adoración del Santísimo Sacramento este viernes, 6 de 

noviembre, después de la Misa a las 12:05 p.m. 
 

JORNADA de REFLEXIÓN IGNACIANA  - El sábado, 10 de octubre, en la sala de reuniones de nuestra parroquia a las 

9 a.m. a 3:00 p.m. Participa en esta Jornada de Reflexión, si quieres tomar mejores decisiones en tu vida, tener un día 
de reflexión y oración, y aprender más de San Ignacio. Donación sugerida. Desayuno y almuerzo incluido. Para 

registrarse, comuníquese a la Rectoría 718-442-3411. Habrá cuidado de sus niños.  
 

¡VENDA SUS ARTICULOS HECHOS a MANOS! - El domingo, 22 de noviembre, ofreceremos a nuestros feligreses la 

oportunidad de vender artículos hechos a mano en el gimnasio de nuestra escuela de las 1 p.m. a 4 p.m. Si usted 

quiere vender artículos  hechos a mano (por ejemplo, joyería, croché, pinturas), puede reservar una mesa en la oficina 
parroquial. La donación por cada mesa es $10.00. ¡Para las personas que buscan regalos únicos, este es un buen 
evento para apoyar! 
 

ANTORCHA GUADALUPANA - Estamos aceptando inscripciones para la Antorcha Guadalupana el 12 de diciembre 

2015 a las 5 p.m. Esta carrera es un evento anual en el cual todos los feligreses de nuestra parroquia pueden 
participar. La ruta es de la Terminal de Ferry a nuestra iglesia. Por favor, inscribirse en la oficina parroquial. 
 
OPORTUNIDADES de VISITAR Las ESCUELAS SECUNDARIAS CATOLICAS.  

Notre Dame Academy –HOY - El Domingo, 1 de noviembre, 1 p.m. a 4 p.m. 134 Howard Avenue. Esta escuela 
secundaria es sólo para las muchachas. 
St. Peters Boys High School – HOY - El Domingo, 1 de noviembre, 1 pm. a 4 pm, 200 Clinton Avenue. 
 

ROSARIOS GUADALUPANOS –  

1 de noviembre  Maria Diaz – 1181 Forest Ave. -718-876-949 - 4 p.m. 

1 de noviembre  Angelina Cardenas – 5256 Arthur Kill Road – 1er Piso – 6 p.m. 
2 de noviembre  Miriam Chaparro – 104 McClean Avenue -347-336-6212 – 6 p.m. 
3 de noviembre  Fam. Guerrero Ortiz – 21 Alaska Street – 7 p.m. 
4 de noviembre  Sandra Gonzalez – 20 Mitchell Lane -718-727-3872 – 6:30 p.m. 
5 de noviembre  Silvia Pavia – 26 Willis Ave -215-626-2823 – 7 p.m. 
6 de noviembre  Familia Villegas Falcon -99 Park Ave 1er Piso -347-254-3479 – 7 p.m. 
7 de noviembre  Familia Navarro Guerrero -36 Greenleaf Ave -718-420-9080-6 p.m. 

8 de noviembre  Familia Romales Pavia – 161 Blackford Ave. -347-286-2548 – 6 p.m. 
8 de noviembre  Elia Diaz – 1181 Forest Ave – 718-816-6013 – 7:30 p.m. 
9 de noviembre  Familia Neri Guzman -62 Barker St. 2do Piso -646-363-2766 – 7 p.m. 
10 de noviembre Silvia Velazquez – 46 Leona St. -347-309-1438 – 7 p.m. 
 

CADA SEMANA OFRECEMOS DOS OPORTUNIDADES de ORACIÓN CARISMÁTICA – 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!  
 

LA COLECTA:  25 de octubre – $5,051   -¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!  
 

 

ANHELAMOS VER EL ROSTRO DE DIOS - "Esta es la raza de los que buscan tu rostro Señor". Esta antífona para el salmo 

responsorial de hoy brinda el tono de la lecturas de hoy. Cuando en la tierra celebramos la victoria de todos los santos, de los que están 

canonizados oficialmente por la Iglesia y de los sinnúmero que también han llegado al cielo, no sumamos nada a su gloria. Sino que 

recibimos un motivo más para tener esperanzas. Nosotros, también, anhelamos ver el rostro de Dios y creemos que un día podremos 

estar entre aquellos cuyas túnicas, como nos dice Juan en el libro del Apocalipsis, han sido lavadas y blanqueadas "con la sangre del 

Cordero". El pasaje de la primera carta del apóstol San Juan nos garantiza que somos hijos de Dios y un día veremos a Dios tal cual es. 

Pero el Evangelio de hoy nos hace pasar del anhelo y la certeza a la acción. Jesús nos dice claramente qué debemos hacer para estar 

entre los santos. Debemos ser pobres de espíritu, misericordiosos, limpios de corazón, tener hambre y sed de justicia y trabajar por la 

paz. Entonces, nosotros también veremos el rostro de Dios.  Copyright © J. S. Paluch Co. 

 


