
Vigésimo-sexto domingo en Tiempo Ordinario 

25 de Septiembre del 2016  

 

Te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente, todo lo  mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.     
~1 Timoteo 6:14 

 

 

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 24 de Septiembre  

 

      8:00am - ~ Bebes en los vientres y sus familias 

      5:00pm - †  Rosemary Abati  

 
 
 
 

                                                                            Domingo, 25 de Septiembre  

 

                                                      8:30am -  † Angela y Nicholas Guarino 
 

 

                                                    10:00am - † James y Harold Ferry   

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

               El Camino a la Vida Eterna 

 

“…Lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia, y 

mansedumbre…conquista la vida eterna…” ¿Podemos vivir esta instrucción simple de San Pablo? 

 Rectitud. Rectitud no es una religiosidad severa y dura. En cambio, rectitud significa estar en una relación 

correcta/buena con Dios y con su prójimo. No podemos separar los dos. Tenemos crecer diariamente en nuestro amor para 

Dios y nuestra fidelidad a Dios que será evidente en como tratamos a otras personas porque todas las personas son las 

portadoras de la imagen y semejanza de Dios. No podemos decir que amamos el Dios no puede ver, si no amamos el Dios que 

está presente en cada ser humano. 

 Piedad/Fe. Fe no es la ausencia de duda o una confianza ciega en Dios. La fe es un compromiso con Dios debido a 

nuestra experiencia real que Dios nos ama y desea sólo lo que es bueno para nosotros. Si hemos experimentado el amor de 

Dios para nosotros, y para el pueblo de Dios, y hemos experimentado el cuidado de Dios para nosotros, y para el pueblo de 

Dios, entonces podemos confiar en lo que Dios nos pide aun cuando algunas veces tenemos dudas o es difícil aceptar lo que 

Dios nos pide. Decimos, “Si,” a Dios porque hemos experimentado el amor fiel de Dios para nosotros – individualmente y 

como un miembro de la familia de Dios. 

 Amor. Esto es el amor de Jesucristo – un amor que requiere mucho de nosotros. Este amor exige un don total de sí 

mismo. Es un amor que abraza todos y excluye nadie. Es un amor que perdone todas las personas. Es un amor que tiene una 

preocupación particular para los pobres y las personas sin poder en nuestro mundo. 

 Paciencia/Mansedumbre. En una sociedad que es muy agresiva y que espera resultados inmediatamente, es difícil 

cultivar las virtudes de paciencia y mansedumbre. Comenzamos por ser pacientes con nosotros mismos – paciente con 

nuestras faltas, nuestros fracasos y nuestras peculiaridades. Como resultado debemos ser paciente con otras personas – con sus 

faltas, sus fracasos y sus peculiaridades. Somos suaves con nosotros mismos cuando no somos la persona que desea ser para 

que podamos ser suaves con otras personas cuando ellos no cumplen con nuestras expectativas de ellos. 

 Si tratamos de vivir estas virtudes cada día, San Pablo nos asegura que disfrutaremos la vida eterna.  
 

                                                                                                                                  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:  XXVI Domingo en Tiempo Ordinario 
 

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

     EL PRÓXIMO:  XXVII Domingo en Tiempo Ordinario 
 

                Habacuc 1:2-3; 2:2-4 
                2 Timoteo 1:6-8, 13-14 
                Lucas 17:5-10 

 

 
 

 

 

 

¡GRACIAS POR NUESTRO BAILE/KERMES!  - Damos gracias a Dios por todos los miembros de nuestros grupos que 

contribuyeron al éxito de nuestro baile/kermes para el Día de la Independencia. Damos gracias a Dios también a todos 
nuestros feligreses que participaron en nuestra celebración. Ganamos más de $7,000 por nuestra parroquia. ¡Gracias 
por su generosidad y su fidelidad a nuestra parroquia! 
 
CHEQUES a la PARROQUIA – Cuando quiere escribir un cheque a nuestra parroquia, simplemente usa el título, “Our 

Lady of Mount Carmel.” ¡Gracias! 
 

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 tendrá hijos en nuestro 
programa de educación religiosa. Bajo de la dirección de Teresa Mendez, 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. ¡Venga! 
 

RECUERDE NUESTRA OPORTUNIDADES de ORACION: 

Oración carismática – Cada viernes en el templo – 7 p.m. – 9 p.m. 
Oración de Cursillistas – Cada domingo en el salón de Padre Miguel – 4:30 p.m.  

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

Familiar – con o sin disfraz – del sábado, 29 de octubre? Si quiere donar bolsas de dulces, por favor dejarlos en la 

rectoría. ¡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. ¡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 basketball cada martes y jueves en la tarde (a las 4 p.m. a 6 p.m.), llame el entrenador 
Vincent 718-490-6235.  
 
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. 
OTRAS ESCUELAS SECUNDARIS: 

Xavier High School – Manhattan – El sábado, 22 de octubre – 1 p.m. a 4 p.m.  Una escuela secundaria de los jesuitas 

sólo para los muchachos. 30 West 16th Street. Muchos estudiantes de Xavier viven aquí en Staten Island. 
Notre Dame Academy – Staten Island – El domingo, 23 de octubre – 1 p.m. a 4 p.m. - 134 Howard Avenue. Una 
escuela secondaria solo para las muchachas.  
 

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. ¡Venga con su familia!  
Rifa de 50/50 – Cada boleto es $5.00. ¡El ganador el año pasado ganó casi $1,400! 
 

¡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: 18 de septiembre: $4,624. ¡Muchas gracias! 
 

 

MIRAR MÁS ALLÁ DE NOSOTROS MISMOS - El mensaje de las lecturas de hoy es una vieja historia. El Ciudadano Kane, Papi 

Warbucks y el Rey Midas son sólo unos pocos de los familiares personajes ficticios que pensaban que con una enorme fortuna podrían 

comprar la felicidad y la completa satisfacción. Papi Warbucks admite haber pisoteado a algunas personas en su ascenso a la cumbre. 

Kane trató de comprar la palabra impresa y el estrellato para su joven esposa, mientras que el Rey Midas conjura inmensa fortuna y 

tragedia sólo con su toque. Aprendemos claramente en las lecturas de hoy que nada de esto es posible. Alcanzamos la verdadera 

felicidad cuando nos interesamos en los demás. Cuando practicamos las virtudes que Dios describe a Timoteo: fe, amor, mansedumbre, 

piedad, rectitud y justicia. El Evangelio nos recuerda que no osemos ignorar las necesidades de los demás, actuando como si no 

notáramos su sufrimiento. El llamado de Dios a nosotros es demasiado claro para ignorarlo ni un solo día más.    Copyright © J. S. Paluch Co. 

 


