
Vigésimo-quinto domingo en Tiempo Ordinario 

18 de Septiembre del 2016  

 

Dios…  Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad.   ~1 Timoteo 2:4 

 

 

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 17 de Septiembre  

 

      8:00am - †  

      5:00pm - †  John Latanzio  

 

 
 
 

                                                                            Domingo, 18 de Septiembre  

 

                                                      8:30am -  † Joseph Fortunato 
 

 

                                                    10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski   

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias  

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

              Si quieres la paz, trabaja por la justicia 

 

“Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y 

acciones de gracias por todos los hombres, y en particular, por los jefes de estado y las demás autoridades, para que podamos 

llevar una vida tranquila y en paz…” ¿Cómo debemos orar por el bienestar de nuestra sociedad? 

 “Si quieres la paz, trabaja por la justicia.” Esto era la declaración simple pero profunda de Papa Pablo VI en su 

mensaje para el Día de Paz en 1972. Somos bendecidos que tenemos una herencia rica de enseñanza social católica que nos da 

una comprensión clara de lo que justicia es. En nuestra tradición, la justicia comience con el reconocimiento que hay un Dios 

que creó a cada persona a su propia imagen y semejanza. Por lo tanto, cada persona tiene una dignidad inherente que no 

individual, no gobierno, no sistema económica o política, puede violar o negar. La justicia requiere que honramos, respetamos 

y protegemos la dignidad de todos seres humanos. Respetar, honrar y proteger la dignidad de todos seres humanos requiere 

que trabajamos para eliminar todas las cosas que amenazan la dignidad de todas las personas. Esto significa que tratamos a 

eliminar el aborto sin límites, que es un ataque fundamental contra la dignidad de bebe no nacido. Esto significa que tratamos 

a eliminar la pena de muerte porque el don de vida es de Dios y sólo Dios debe determinar cuándo una vida terminará. Esto 

significa que trabajamos para asegurar que todas las personas tienen lo que necesitan para vivir en dignidad – vivienda 

asequible que es en buena condición, acceso a asistencia médica, comida suficiente, empleo, salario justo, comunidades que 

son seguros, oportunidad de descanso, oportunidad de una jubilación segura. Cuando los requisitos de justicia son ausentes, 

no puede haber paz como personas luchan para obtener lo que debería ser el suyo por derecho. 

 Porque todos somos hermanos y hermanas en el único Dios que creó a cada uno de nosotros igual en dignidad, no 

podemos vivir vidas tranquilas y pacificas si sabemos que hay aún un hermano o hermana cuya dignidad está en riesgo o cuya 

dignidad ha sido violada. Por lo tanto, oremos que todos nuestros líderes civiles trabajarán por esa justicia que cederá una paz 

verdadera y duradera.  
 

 

                                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 
 

 
 

    
 

           Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

†      El Pan y El Vino                                                   
 

†     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:  XXV Domingo en Tiempo Ordinario 
 

               Amos 8:4-7 
              1 Timoteo 2:1-8 
              Lucas 16:1-13 

     EL PRÓXIMO:  XXVI Domingo en Tiempo Ordinario 
 

               Amos 8:4-7 
              1 Timoteo 2:1-8 
              Lucas 16:1-13 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CHEQUES a la PARROQUIA – Cuando quiere escribir un cheque a nuestra parroquia, simplemente usa el título, “Our 

Lady of Mount Carmel.” ¡Gracias! 
 

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

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

CAMINANDO en la FE con NUESTROS HIJOS – A partir del domingo de 18 de septiembre, la parroquia ofrecerá este 

taller cada domingo para los padres de nuestra parroquia, especialmente los padres que tendrán hijos en nuestro 
programa de educación religiosa. Bajo de la dirección de Teresa Méndez, el taller será ofrecido de las 9:30 a.m. a 11:15 
en la cafetería principal de nuestra escuela. Esto será una gran oportunidad de crecer en su fe. ¡Vengan! 
 

RETIRO de EVANGELIZACIÓN – 24 de septiembre de las 9:00 am a 5:00 pm en la cafetería detrás de nuestra escuela. 

Esta maravillosa experiencia de oración y reflexión es patrocinada por nuestro grupo carismático – Circulo de Oración. 

La donación de $10 incluye almuerzo. ¡Vengan! 
 

BUSCAMOS DULCES para NUESTRO BAILE/KERMES FAMILIAR - ¿Puede donar dulces para nuestro Baile/Kermes 

Familiar – con o sin disfraz – el sábado, 29 de octubre? Si quiere donar bolsas de dulces, por favor dejarlas en la 
rectoría. ¡Gracias! 
 

VII CONGRESO PRO-VIDA –8 de octubre de las 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en Cardinal Hayes High School (650 Grand 

Concourse, Bronx, N.Y.). ¡Viva la Vida! Este año el enfoque del congreso es en torno al Año Jubilar de la Misericordia. 
El P. Augustine Torres, P. Enrique Salvo y P. Luis Saldaña serán los sacerdotes que nos acompañarán, así como el Dr. 

Dionisio Casto con un taller sobre la transmisión de la vida humana. La donación es $10. Para más información y 
boletos, llama Denise D’Oleo (646-794-3199) o visite el sitio de web: nyfamilylife.org/español.  
 

La ESCUELA SECUNDARIA REGIS – Esta es una escuela secundaria de los jesuitas en Manhattan y todos los 

estudiantes reciban becas para asistir.  Si quiere recibir información sobre el proceso de admisión, venga a un evento el 
lunes 10 de octubre (Columbus Day) de las 1 p.m. a 4 p.m. o llame Eric DiMichele – 212-288-1100, ext. 2057. 
 

ORACIÓN POR NUESTRO PAÍS en ESTE MOMENTO de un ELECCIÓN NACIONAL: Señor Dios, a medida que se 

acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad/nuestro 

estado/nuestro país, y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra 
comunidad. Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos 
y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. 
De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de 
la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no 
nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a 

causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos por el don del discernimiento para que elijamos líderes que 
siguen el camino de amor, verdad, justicia y preocupación por los pobres y los olvidados de nuestra sociedad. Te lo 
pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, Amén. 
 

NUESTRA CENA ANUAL de ESPAGUETI – El 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. ¡Vengan con sus familias!  
 
¡GRACIAS por SU APOYO de la CAMPAÑA de CARDENAL! – ¡Gracias por su fidelidad a su promesa a la Campaña de 

Cardenal! Su apoyo fiel y generoso es una bendición para la Arquidiócesis y nuestra parroquia. ¡GRACIAS! 
  

La Colecta: 11 de septiembre: $5,915. ¡Muchas gracias! 
 
 

 
 

 

 

DOMINGO DE CATEQUESIS  

 

 

Hoy damos gracias por la manera en que Dios ha bendecido a nuestras familias de la parroquia a través de los que  

enseñan la fe a nuestros niños y adultos.  

Con su paternal Bendición, Señor, fortalece a estos siervos tuyos en su determinación para dedicarse como catequistas. 

Subvención que se esforzará para compartir con otros lo que ellos mismos derivan de la meditación de  

las palabras y estudios de la doctrina de la iglesia.  

Y que con mucho gusto se una a los quienes ellos enseñan en honrar y servir en su nombre.  

Pedimos esto por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
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