
Vigésimo-octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

9 de Octubre del 2016  

 

Si morimos con Cristo Jesús viviremos con Él; si nos mantenemos firmes, reinaremos con él.  ~2 Timoteo 
2:11-12a 
 

 

 

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 8 de Octubre  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - † Walter y Jean Wright 

 
 
 
 

                                                                            Domingo, 9 de Octubre 

 

                                                      8:30am -  † MaryAnn Fair  
 

 

                                                    10:00am - † Edward y Dolores Zukowski    

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

          !Persevere hasta la Victoria! 

 

“Si morimos con Cristo, viviremos con él; si nos mantenemos firmes, 

reanimaremos con él.” Esta declaración simple de San Pablo es el corazón de nuestra fe. 

 “Si morimos con Cristo, viviremos con él.” Todos nosotros morimos en Cristo en nuestro bautismo. Esta muerte es 

simbolizada por nuestra inmersión en las aguas de bautismo. Cuando surgimos de las aguas de bautismo, surgimos en nuestra 

nueva vida en Jesucristo. El problema, por supuesto, es que no siempre vivimos en fidelidad a esta nueva vida que hemos 

recibido en Jesucristo a través de bautismo. Pecamos. No vivimos en fidelidad a la vida y la enseñanza de Jesucristo. Por lo 

tanto, cada día tenemos que buscar la gracia que necesitamos para morir a lo que nos priva de la vida en Cristo que es la 

fuente de nuestra esperanza – nuestra esperanza que un día disfrutaremos la plenitud de la vida y el amor de Jesucristo para 

siempre. ¿A lo que tienes que morir para disfrutar la vida de Cristo ahora y su plenitud después tu muerte? ¿Chisme? 

¿Deshonestidad? ¿Infidelidad? ¿Egoísmo? ¿Una falta de preocupación por los necesitados? ¿Prejuicio? ¿Avaricia? ¿Abuso de 

alcohol o drogas? ¿Cuáles son las áreas de pecado en tu vida que tienes que poner a la muerte para vivir en la vida de Cristo 

ahora y para siempre? 

 Si nos mantenemos firmes, reinaremos con él. No es fácil perseverar en fidelidad a Jesucristo. San Pedro demostró 

este punto para nosotros en los evangelios. Era evidente que San Pedro tenía un gran amor para Jesús, pero continuamente 

decepcionaba a Jesús y finalmente cometió el pecado atroz de traicionar a Jesús. ¡Pero San Pedro perseveró! Él perseveró en 

sus esfuerzos de crecer en su fidelidad a Jesús, crecer en su amor para Jesús, hasta que finalmente se entregó su propia vida 

por Cristo. Cuando se hacemos desalentados en nuestros esfuerzos de vivir en fidelidad al camino de Jesucristo, piense en 

Pedro. ¡Ora a San Pedro! ¡Ora por su ayuda para que perseveres en fe a pesar de los desafíos y las decepciones en su vida de 

fe! 

 ¡Que vivamos ahora en Jesucristo para que podamos vivir en Cristo para siempre después de nuestras muertes! 
 

                                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

 

~Por la Salud de Raúl Mejía  El Pan y El Vino                                                     

                            Ofrecida por: Su esposa, Reina y Familia 
 

†   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:  XXVIII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

                2 Reyes 5:14-17 
                2 Timoteo 2:8-13 
                Lucas 17:11-19 

     EL PRÓXIMO:  XIX Domingo en Tiempo Ordinario 
 

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

 

 
 

 

 

 

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! 
 

APPARICIONES – La FIESTA de NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE – Si su hijo o hija quiere participar en esta 

interpretación dramática el domingo 12 de diciembre, por favor, deje su información en la rectoría. Las practicas 
comiencen el 18 de octubre. También, 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.  
 

NUESTRA CENA ANUAL de ESPAGUETI – Este martes, 11 de octubre, en nuestra escuela. Vamos a ofrecer almuerzo 

(12 pm a 3 pm) y cena (5 pm a 8 pm). Boletos: $12 o $6 para los niños menores de 12 años. ¡Venga con su familia! 

Rifa de 50/50 – Cada boleto es $5.00. ¡El ganador el año pasado ganó casi $1,400! Todos los fondos que recaudamos 
son para el beneficio de nuestra parroquia. 
 

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 

REGIS HIGH SCHOOL – Jesuitas – El lunes, 10 de octubre, (Día de Columbus): 1 p.m. to 4 p.m. 

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 
 

CURSILLISTAS – REAPERTURA de NTRA. ULTREYA  - El domingo, 16 de octubre, a las 4:00 p.m. en el gimnasio de 

la escuela. Nota: Los Cursillistas nos reunimos todos los domingos a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel. ¡Venga 

y experimente nuestro tiempo de oración!  
 

UN PEREGRINAJE de MISERICORDIA – El sábado, 15 de octubre, un peregrinaje a la basílica del Santuario Nacional 

de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Cardinal Dolan será el líder de oración. Un bus saldrá la parroquia de 
Our Lady of Pity (1616 Richmond Ave) a las 6am y regresará a las 10pm. Regístrese en la página: 
www.archny.org/mercy. El costo es $40 e incluye una cena. Si necesita ayuda con registración, visite la oficina. 
 

PROGRAMA de BASKETBALL Para Las MUCHACHAS – Si tiene una hija en el cuarto o el quinto grados que quiere 

participar en un programa de basketball cada martes y jueves en la tarde (a las 4 p.m. a 6 p.m.), llame el entrenador 
Vincent 718-490-6235.  
 

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: 2 de octubre: $5,202. ¡Muchas gracias! 
 

 

GRATITUD - Seguramente podemos recordar al menos unos cuantos días en nuestras vidas cuando las cosas iban tan bien que nada 

podía ponernos de mal humor. Tal vez fue el día en que una persona muy especial nos invitó a su fiesta de graduación o el día de nuestra 

boda. Quizás fue el día en que nos enteramos de que tendríamos un hijo largamente esperado o el día en que recibimos una promoción 

tardía. Hubo alegría en nuestro corazón, ligereza en nuestros pasos y gran vitalidad en el curso del día. Probablemente nos fuimos al 

teléfono para llamar a unas cuantas personas importantes y contarles acerca de nuestra buena fortuna. Seguramente que así se sintieron 

Naamán y el leproso cuando fueron curados de su terrible enfermedad. No podían contener su gratitud, y aunque ambos desconocían las 

costumbres de un país extranjero conocían los buenos modales de dar las gracias a las personas responsables de sus curaciones.   
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