
Vigésimo-Tercer Domingo en Tiempo Ordinario 

4 de septiembre del 2016  

 

La palabra de Dios es alimento del alma (Mateo 4: 4)  

                      

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 

 

 

              Sábado, 3 de Septiembre  

 

      8:00am – Julio Cintron  

      5:00pm – Bendición de cumpleaños~ Thomas Ventrado 

 
 
 
 

                                                                            Domingo, 4 de Septiembre 

 

                                                      8:30am -  † Msgr. Augustine DiBlasi  
 

 

                                                    10:00am - † Mrs. Helen Valentine   

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 

                                          1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                                     6:00pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                       

 

Nuestro Voto Como Cristianos Católicos  

Como las elecciones de noviembre rápidamente se acercan, la intensidad de la 

campaña presidencial ahora aumentará. ¿Cómo decidimos a quien debemos apoyar? 

 Nuestro enfoque principal como cristianos católicos es la protección de la dignidad de toda vida humana. La vida 

humana es el don sagrado de Dios a nosotros porque cada uno de nosotros ha sido creado en la imagen y la semejanza de 

Dios. Como resultado, cada persona es una revelación de Dios a nosotros. Para honrar, respetar y proteger la dignidad de 

toda vida humana, tenemos que rechazar el aborto sin límites. Si bien respetamos el hecho que las mujeres pueden ser a 

veces en situaciones en las que ellos piensan que no hay ninguna otra buena opción que un aborto, debemos ayudar a 

todas las mujeres a reconocer que existen verdaderas alternativas al aborto. Pero si preservamos las vidas de los bebes no 

nacidos, nuestra sociedad tiene que hacer más para asegurar que cada niño tiene lo que es necesario para una vida que es 

saludable, plena, y productiva. Nuestro respeto para la vida no termina en la infancia. En el respeto para toda vida 

humana, nuestra iglesia católica pide el fin de la pena de la muerte. Hay nueva urgencia en esta demanda porque ha sido 

casos en los que personas inocentes fueron condenados a muerte. Nuestro respeto para la vida requiere también que 

tenemos una preocupación profunda para todos aquellos cuya dignidad es en el riesgo, o ha sido violado, por las 

condiciones en que viven – los pobres, los inmigrantes sin documentos, y todas las personas que viven en la margines de 

nuestra sociedad. Nuestra iglesia católica está en favor de vida en su reconocimiento de la dignidad de todos nuestros 

hermanos/hermanas en Dios y en nuestra insistencia que ninguna persona sea excluida del cuidado y la preocupación de 

nuestra sociedad. 

 Ya que nos disponemos a votar en noviembre, tenemos que considerar que candidatos van a hacer más para 

honrar, respetar y proteger la dignidad de todas vidas humanas – los bebes nacidos, los niños, los pobres, los inmigrantes 

sin documentos, y aquellos que viven en las margines de nuestra sociedad. Debemos apoyar estos candidatos que han 

demostrado la amplitud real de su preocupación por todos nuestros hermanos/hermanas en Dios. 

                                                                                                                                  Padre Marcos Hallinan, S.J. 

 

 
 

 

           Velas Conmemorativa para la Semana 
 

 

†   El Pan y El Vino                                                   
 

†  Vela Tabernáculo                                

†  Vela Conmemorativa                        

Vela Conmemorativa                          † 

 

 

 
Señor, 

Gracias por el nuevo día 
Que me das 

Dame el entusiasmo, 
Ganas de vivir y compartir,  

Y el deseo de hacer  
Tu voluntad. 

 
 

 

 



LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org).   

HOY: XXIII Domingo en 

Tiempo Ordinario 

Sabiduría 9:13-19 

Filemón 9-10, 12-17 

Lucas14:25-33 

El próximo:  XXIV Domingo en 

Tiempo Ordinario 

Éxodo 32:7-11, 13-14 

1 Timoteo 1:12-17 

Lucas 15:1-32 

 

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

“Our Lady of Mount Carmel.” ¡Gracias! 

 

REUNIÓN de los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – 12 de septiembre a las 7 p.m. en la rectoría – segundo piso. 

 

PROGRAMA de EDUCACIÓN RELIGIOSA – Inscripciones – Seguimos tomando inscripciones para el programa de 

educación religiosa durante el horario de oficina de nuestra parroquia. Si tienes cualquier pregunta sobre las clases de 

educación religiosa por favor contacte la oficina parroquial.  

 

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

participar en un programa de basquetbol, venga cada martes y jueves en la tarde (a las 4 p.m. a 6 p.m.), comuníquese con 

el entrenador Vincent 718-490-6235.  

 

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

cada domingo para los padres de nuestra parroquia, especialmente para los padres que han registrado a sus hijos en 

nuestro programa de educación religiosa. Bajo la coordinación 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. ¡Venga! 

 

EL MENSAJE de los OBISPOS de Los ESTADOS UNIDOS Para El DÍA de Los TRABAJADORES: “En pocas 

palabras, debemos de abogar por empleos y salarios que verdaderamente proporcionen una vida digna para todas las 

personas y sus familias; y por las condiciones de trabajo para que sean seguras y que permitan un pleno florecimiento de 

la vida fuera del lugar del trabajo. Los sindicatos y asociaciones de los trabajadores, aunque imperfectos, siguen siendo 

una parte esencial del esfuerzo; y las personas de fe y  buena voluntad pueden ser una levadura poderosa para asegurar 

que estos grupos, tan importantes en la sociedad, sigan manteniendo la dignidad humana en el centro de sus esfuerzos.” 

 

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 

 

ORACIÓN CARISMATICO CADA VIERNES – En nuestro templo de las 7 p.m. a 9 p.m. ¡Venga con su familia! 

 

LOS CURSILLISTAS – Los Cursillistas se reúnen todos los domingos a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel. 

Invitamos a todos los cursillistas a participar. Preguntas: Estella Martínez - – 631-449-4034. 

 

¡POR FAVOR, RECUERDE SU PROMESA a la CAMPAÑA de CARDENAL! – Hemos alcanzado nuestra meta en 

fondos actuales recibidos. ¡Gracias! Nuestra meta fue $25,500. La Campaña ha recibido $25,900. ¡La Campaña no ha 

terminado! Nuestra parroquia prometió $35,000 a la Campaña. Por favor, el cumplimiento de cada promesa es importante 

a nuestra parroquia y la Arquidiócesis. La Arquidiócesis devuelve a nuestra parroquia un porcentaje significativo de los 

fondos recibidos más allá de nuestra meta. La Campaña le enviará recordatorios cada mes de su promesa. Si quiere pagar 

su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su tarjeta que es su recordatorio mensual y la parroquia 

escribirá un cheque para usted y lo enviará a la Campaña. ¡Gracias!  

La Colecta: 21 de agosto: $4615. 28 de agosto: $4324 

  


