
Vigésimo-noveno Domingo del Tiempo Ordinario 

16 de Octubre del 2016  

Levanto mis ojos a los monte; ¿De dónde vendrá el auxilio? 
El Auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.  ~Salmo 121 (120): 1-2 

 
 

 

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 15 de Octubre  

 

      8:00am - ~ Intenciones Especiales de Christian Pepo 

      5:00pm - † Miriam Luciano ~Aniversario~ 

 
 
 
 

                                                                            Domingo, 16 de Octubre 

 

                                                      8:30am -  † Michael Contardo  
 

 

                                                    10:00am - † Reene Christiansen    

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

             El Don Precioso que es Nuestro 

 

En este mes cuando nuestra iglesia católica nos invita a reflexionar sobre el don 

precioso que es la vida humana, cada uno de nosotros debe reflexionar sobre cómo honramos, respetamos y protegemos la 

dignidad de toda vida humana. 

 Cada vida humana es sagrada porque nuestras vidas son un don de Dios a nosotros y cada persona es creada en la 

imagen y la semejanza de nuestro Dios. Para tener un respeto genuino para la dignidad de toda vida humana, tenemos que 

comenzar con un respeto para la dignidad de nuestras propias vidas. Tan difícil como nuestras vidas pueden ser a veces, 

nuestras vidas todavía permanecen preciosas y sagradas. A pesar de las dificultades que son suyas, ¡no olvide qué su vida es 

preciosa! Para los jóvenes que luchan para entender el significado de sus vidas, ¡no permita que sus contemporáneos le 

conducen al compartimiento inapropiado que incluye drogas, alcohol o sexo! Entiende que Dios le ama como es y Dios desea 

sólo lo que es mejor para usted. No permita que sus contemporáneos determinan la trayectoria de su vida, sino que elija el 

camino que conducirá a la realización autentica. Para adultos que enfrentan problemas enormes debido a los problemas 

financiares, problemas con su estatus de inmigración, problemas en su matrimonio, reconozca que no lleva sus cargas sólo. 

Jesucristo quiere ser la fuerza que necesita para llevar las cargas que son suyas. Cada uno de nuestras vidas es un don precioso 

de Dios y siempre debemos dar gracias a Dios por el don que nuestras vidas verdaderamente son.  

 Cuando verdaderamente apreciamos la belleza y el esplendor de nuestras vidas, entonces debemos reconocer la 

belleza y el esplendor de las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Dios. Debemos querer honrar, respetar y proteger su 

dignidad. ¿Afirman nuestras acciones la dignidad de toda vida humana? ¿Abogamos por el fin del aborto sin límites? 

¿Abogamos por el fin de la pena de muerte? ¿Abogamos por las políticas de inmigración justas? ¿Abogamos por las políticas 

y los programas que ayuden a las personas de bajo ingresos a vivir en dignidad? ¿Rechazamos todas las formas de prejuicio y 

discriminación? ¿Cómo manifestamos a nuestro mundo nuestro respeto para la dignidad de toda vida humana? 

 ¡Que cada uno de nosotros aprecie el don sagrado de vida humana – nuestra propia y la de otras personas! 

 

                                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

 

~En Agradecimiento a la Comunidad Parroquial  El Pan y El Vino                                                     

                                  Ofrecida por: La Familia Fair 
 

†   Vela Tabernáculo                                

†   Vela Conmemorativa                        

 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:  XIX Domingo en Tiempo Ordinario 
 

                Éxodo 17:8-13 
                2 Timoteo 3:14-4:2 
                Lucas 18:1-8 

 

     EL PRÓXIMO:  XXX Domingo en Tiempo Ordinario 
 

                Sabiduría 11:22-12:2 
                2 Tesalonicenses 1:11-2:2 
                Lucas 19:1-10 
 

 
 

 

BAILE/KERMES FAMILIAR SIN o CON DISFRAZ – El sábado, 29 de octubre, a las 5 pm habrá un baile/kermes para 

nuestras familias y sus hijos. ¡Venga y celebramos con nosotros! Habrá premios para el mejor disfraz en tres categorías 
– los adultos; los muchachos/las muchachas; y los niños. Boletos estará disponible de los miembros de nuestros grupos 

y en la oficina parroquial. Si puede donar dulces para este evento, por favor déjelos en la oficina parroquial. ¡Gracias! 
 

ANTORCHA GUADALUPANA – Usted puede inscribirse para nuestra carrera anual para la Fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe – 12 de diciembre – a las 5 pm – del ferry a nuestra parroquia. Inscripción: $10.00 incluye medalla y 

certificado. Playera (opcional): $10.00. Visite la oficina parroquial. 
 

EL EXAMEN PARA ASISTIR a UNA ESCUELA SECUNDARIA CATÓLICA – Si su hijo/hija está en el octavo grado y 

quiere que asista a una escuela secundaria católica, tiene que registrar su hijo para el examen de admisión a la escuela 
secundaria católica. Puede registrar por internet: www.tachsinfo.com o por teléfono: 1-866-618-2247. El examen es el 
viernes, 4 de noviembre, 2016. ¡Regístrese ahora! ¡No se demore!  
OPORTUNIDADES de VISITAR LAS ESCUELAS SECUNDARIAS CATÓLICAS 

XAVIER HIGH SCHOOL – Jesuitas – El sábado, 22 de octubre: 1:00 – 4:00 p.m. – 30 West 16th Street en Manhattan 

NOTRE DAME ACADEMY STATEN ISLAND – El Domingo, 23 de octubre: 1:00 – 4:00 p.m. – Para las muchachas – 134 
Howard Avenue. 
St. JOHN VILLA ACADEMY – El sábado, 29 de octubre: 11:00 – 3:00 p.m. – 25 Landis Ave. SI – Para las muchachas 
NOTRE DAME MANHATTAN – El Domingo, 30 de octubre: 2:30 – 5:00 p.m. – 327 West 13th St. Para las muchachas 

St. PETER’S BOYS HIGH SCHOOL – El Domingo, 30 de octubre: 1:00 – 4:00 p.m. – 200 Clinton Ave – SI 
 

OPORTUNIDADES PARA ORACION: - Cursillistas – Todos los domingos a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel 

en la rectoría. Circulo de Oración (Carismático): Todos los viernes a las 7 p.m. en la iglesia. 
 

PUEDE DONAR su AUTO, CAMIONETA o CAMION y NUESTRA PARROQUIA RECIBIRÁ UN REGALO – Si usted dona 

su auto, camioneta o camión a la Sociedad de San Vicente de Paul, si funciona o no, la parroquia recibirá un regalo de 
$50 o $100. Comparte esta información con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Por favor, llame la Sociedad 
de Saint Vincent DePaul: 718-491-2525. Dígales que has recibido esta información de la parroquia de Monte Carmelo 
en Staten Island. ¡Gracias! 
 

PAPA FRANCISCO y UN LÍDER de los CRISTIANOS ORTODOXOS nos LLAMAN a CONVERSION EN ASUNTOS QUE 
AFECTAN el MEDIO AMBIENTE - Con valentía, el querido Patriarca Bartolomé, (Patriarca de Constantinopla) 

repetidamente y proféticamente, ha puesto de manifiesto nuestros pecados contra la creación: “Que los seres humanos 

destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y 
contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que 
los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todo esto es pecado». Porque «un crimen contra la 
naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios.” …Aprendamos a buscar la misericordia de 
Dios por los pecados cometidos contra la creación, que hasta ahora no hemos sabido reconocer ni confesar; y 

comprometámonos a realizar pasos concretos en el camino de la conversión ecológica, que pide una clara toma de 
conciencia de nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con el prójimo, con la creación y con el creador. 
 

UNA ORACIÓN PARA NUESTRO PAÍS: Señor, Enséñanos a establecer sincera solidaridad con los que sufren, con los 

que padecen a causa de la violencia, la injusticia y el terror. No nos dejes olvidar que millares de personas son 
diariamente despojadas de su dignidad que es su don a todos nosotros. Señor, concédenos la fuerza para enfrentar a 

quienes nos oprimen, pero no permitas que, en nuestra lucha por la libertad y la justicia, olvidemos el supremo 
mandamiento del amor. Señor, Tú que te levantaste victorioso sobre la muerte, sanando con ternura las heridas que te 
había causado la insensatez humana, ayúdanos a encontrar el camino que nos conduzca a la reconciliación y a la paz. 
Amen. 
 

La Colecta: 9 de octubre: $3,849; Compañeros en Cristo; $1,363. ¡Muchas gracias! 
 

 

Dios hizo a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza - Él desea estar unidos con nosotros para siempre en una relación de amor. 

Dios nos ama, nos trata con respeto y nos pide hacer lo mismo con los demás. Cada persona es sagrada y debe ser tratado con la 

dignidad que merecen. Nadie nunca debe ser tratado cruelmente o descuidado — ¡Todos deben ser apreciados y protegidos! Desde cada 

niño pequeño esperando a nacer, a las personas a punto de muerte, todos son preciosos y merecen nuestro cuidado y protección. Las 

mujeres y los hombres que sufren después de un aborto, los que tienen tentación de poner fin a sus vidas, los individuos o parejas 

deseando concebir un hijo, personas empujados al margen de la sociedad por una "cultura de usar y tirar", futuras madres con embarazos 

difíciles y cualquier otra persona, cada uno "tiene un lugar en el corazón de Dios hasta la eternidad" (Amoris Laetitia, 168). Vamos a 

pedirle a Dios que nos abra los canales de su amorosa misericordia: Señor, ayúdanos para recibir su misericordia a que cada momento y 

por favor guíanos a que hoy se extienda tu misericordia a los demás. ¡Ahora es el momento de la misericordia!   
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