
Vigésimo Sexto Domingo en Tiempo Ordinario 
27 de Septiembre de 2015 

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma;  

inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo.    ~Salmo 19 (18):8 
 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

              Sábado, 26 de Septiembre 

      8:00am -  †  

      5:00pm -  † Angela Guarino  

      7:30pm -  † Intenciones Comunitarias 

 

                                                                            Domingo, 27 de Septiembre 

                                                      8:30am -  † Joseph Fortunato 
 

 

                                                    10:00am - † Mary y Frank Socci 

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                            
 

 

 

Profetas de Dios Guiado por El Espíritu de Dios 

 
 
 

“Ojalá que todo el pueblo de Dios, fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor.” Este es la 

proclamación exuberante de Moisés en nuestra primera escritura de hoy y tenemos que reconocer que Dios tuvo la intención 

de realizar este deseo de Moisés en cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y por lo tanto 

cada uno de nosotros está llamado a ser un profeta de Dios. 

 Todos nosotros recibimos el Espíritu de Dios en nuestro bautizo. El Espíritu que recibimos es el mismo Espíritu que 

Jesús recibió en su bautizo. Este Espíritu impulsó a Jesús a proclamar buenas noticias a los pobres, a dar bienvenida a los 

extranjeros, a llevar sanación a los enfermos, a expulsar todo mal de este mundo, a ofrecer misericordia, perdón y 

reconciliación a los pecadores, a dar prioridad a la compasión antes de conformidad con la ley. Fue el Espíritu quien llamó a 

Jesús para ser un profeta de Dios, alguien cuyas palabras y acciones iluminaron como debemos vivir como hijos verdaderos 

de Dios. 

 Habiendo recibido el mismo Espíritu que Jesús recibió, ahora estamos llamados a cumplir el deseo de Moisés y a 

hacerse profetas verdaderos de Dios por nuestro testigo diario a los valores de Jesucristo. Estamos llamados a anunciar 

buenas noticias a los pobres. Hacemos esto cuando respondemos a su necesidad en caridad y cuando actuamos en justicia 

para cambiar los sistemas que perpetúan su pobreza. Llevamos sanación a los enfermos cuando estamos presentes a los que 

están enfermos y cuando luchamos por políticas públicas que aseguran que todas las personas tienen acceso a la asistencia 

médica adecuada. Expulsamos todo mal de este mundo cuando rechazamos todas las formas de racismo y prejuicio, 

especialmente el prejuicio contra los muslámenes que es muy prevalente hoy en nuestro país. Damos bienvenido a los 

extranjeros cuando respetamos los derechos de inmigrantes y oponemos aquellos que quieren deportar los inmigrantes que 

han establecido vidas en este país y han contribuido al bienestar común. Como profetas guiado por el Espíritu, nos 

esforzamos por ser instrumentos de paz y reconciliación entre todos. 

 ¿Si Moisés mirara a su vida vería que su deseo había sido cumplido?  
 
 

                                                                                                                                          Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                                                                                    
 
 

†  Vela Tabernáculo                                         
 

†  Vela Conmemorativa  

Vela Conmemorativa                        †  

 

 
 

 



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

HOY:  XXVI Domingo en Tiempo Ordinario 
 

          Números 11:25-29 
          Santiago 5:1-6 
          Marcos 9:38-43, 45, 47-48 

 

EL PRÓXIMO:  XXVII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

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

 
 

 

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.  
 

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. El día es gratis.  
 

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, 12 p.m. a 3 p.m. y 5 p.m. a 8 p.m. ¡Gracias! 
 

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! 
 

1ra Gran Asamblea Comunitaria en Staten Island - ¡Por primera vez en la historia de Staten Island los Estudiantes, 

Trabajadoras Domésticas, Jornaleros y miembros de la Comunidad se reúnen para proponer, conocer y organizarse 
como comunidad!  Con 3 Objetivos claros: 1) Unificar a las y los trabajadores miembros de cada programa como: Eye 
Openers, Trabajadoras Domésticas, Jornaleros  y personas que reciban los servicios del Centro del Inmigrante. 2) 

Buscar metas individuales para cada programa y metas para El Centro en General. 3) Que los miembros de cada 
programa y comunidad en general conozcan la misión y la visión del Centro. Los esperamos el día domingo, 11 de 
Octubre, 2015 a las 3:30pm en la Escuela Monte Carmelo, 285 Clove Rd, SI, NY 10310. 
 

La ESCUELA SECUNDARÍA CATÓLICA  - Los padres que tiene interés en una escuela secundaria católica para su hijo 

puede asistir a un evento el domingo, 3 de Octubre, de 12 p.m. a 2 p.m., para recibir información sobre las diferentes 
escuelas secundarías católicas aquí en Staten Island y el proceso de admisión. El evento está en South Fin Grill – 300 
Fr. Capodanno Boulevard. Tiene que registrarse para asistir – 718-667-5350, ext. 10007. 
 

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

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

Staten Island.  
 

ROSARIOS GUADALUPANOS –  

27 de septiembre – Un Cambio – Fam. Martinez Flores – 132 St. Mary’s Avenue-718-494-2231 – 5 p.m. 
28 de septiembre – Familia Pavia Balderas – 461 Jewett Ave – 718-494-3479 -7 p.m. 
29 de septiembre – Familia Sabala Castillo -1617 Castleton Ave – 347-286-2758 – 7 p.m. 

30 de septiembre –Familia Lopes Hernandez – 49 West Street – 1er Piso – 718-727-2505 – 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.  
 

ORACIÓN por la FAMILIA - Bendito seas Señor, porque en tu Amor nos reuniste para formar nuestra familia. Te damos 

gracias por vivir juntos. Te pedimos que protejas y conserves nuestro hogar. 

Te pedimos que como miembros de tu Iglesia, sepamos llevar tu mensaje de amor a todos los que nos rodean. Que tu 
amor nos conserve siempre unidos y en paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

LA COLECTA:  20 de septiembre: $3,625. ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!  
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe - Jesús dice a sus discípulos: “Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua 

por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo” (Marcos 9:41).  De esta manera Jesús muestra ser un buen judío. Existe una vieja tradición 

hebrea que relata que Dios premia no sólo a sus santos, los profetas, sino también a los discípulos del santo, y a quienes ayudan y alimentan a los 

profetas o sus discípulos. Así mismo, Dios abre las puertas de su generosidad con los santos y quienes de una manera u otra están relacionados 

con dicho profeta.  Nuestro Dios es un Dios generoso, por tal motivo, ama a quien da con alegría. Los cristianos somos receptores de la 

generosidad del Dios de Israel, ya que éste no nos negó a su propio Hijo. Desde el principio del cristianismo la generosidad de tiempo, talento y 

dinero han sido la señal palpable de nuestro amor fraterno. Jesús promete que esta generosidad será premiada en esta vida y en la vida eterna. 

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

 


