
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario  

 

 

 

 14 de Octubre del 2018 
 
 

 

“Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo;  

y ven, sígueme, tomando tu cruz.”     (Marcos 10:21) 
 

 
 

 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

                Sábado, 13 de Octubre  

 

        8:00am- † Anna & Edward Burke   

       5:00pm- † Barbara Miscione                                                    Domingo, 14 de Octubre                                                                                                 

       7:30pm- † Rigoberto Salazar                               8:30am- † Wanda Saldaña   

                                                                           10:00am- ~ En Agradecimiento (a pedido de Susane Dorvily) 

                                                                           11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                           1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                    6:00pm - † Intenciones Comunitarias  
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO. 

 

“Ven y Sígueme” (Marcos 10:21) 

 

Hoy la Iglesia, Pueblo de Dios, se regocija por la canonización del Santo Papa Paulo Sexto y Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero, el Santo de América. Que dicha y que felicidad! Hace solo dos días concelebré con el Papa Francisco, cabeza 

visible de nuestra Iglesia Católica y recé con el sucesor del Apóstol Pedro por nuestra Parroquia y por cada uno de 
ustedes. Todos somos la Iglesia!. 

 

En momentos en que aparecen las sombras, hay acusaciones y se ve la oscuridad de la noche por los pecados de 
algunos de los hijos de la iglesia nos queda el consuelo de que también brilla en la Iglesia la luz de Cristo rodeado de sus 

santos. El Papa Paulo Sexto vivió en una época de cambios y él mismo impulsó el cambio en una Iglesia aferrada al 
pasado y fue muy incomprendido. En lo que algunos consideran su testamento espiritual Paulo Sexto escribió que 

"deseaba estar en la luz justo en el momento en que todo se hiciera oscuridad y viniera la noche." A los 40 años de su 
muerte, la Iglesia reconoce públicamente su santidad de este Papa que amaba leer y sobre todo amó a su pueblo. 

 . 

Con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. En sus mismas palabras: “Unido siempre a Pedro,” murió como 
profeta y mártir de la verdad y la justicia. Otra vez, Romero vivió en un tiempo de muerte, tristeza y dolor para su 

pueblo. Lejos de apartarse de su pueblo caminó junto a los pobres y conoció su mismo destino unido hasta la muerte. 
Una y otra vez no dejó de manifestar que como pastor estaba dispuesto a dar la vida por su pueblo. Monseñor Romero 

siempre creyó en el Dios de la vida aun en medio de la muerte. Como profeta se anticipó a decir que si lo mataban 
“resucitaría en su pueblo.” Hoy nos queda el consuelo de su palabra que era la Palabra de Dios nos anima a dejarlo 

todo para ganarlo todo. Hoy proclamamos en su canonización la certeza que “El profeta nunca muere.” Hoy su voz de 
justicia no se calla, ni la historia olvida a quien supo dar la vida para que otros vivan. Con su Evangelio en la mano su voz 

fue el aliento que defendió al campesino y dió voz a los que no tenían voz. 

 

¡San Romero de América ruega por tu pueblo!        Padre Hernán, S.J. 

 

 

 

 

“El martirio de Mons. Romero no fue puntual en el momento de su muerte, fue un martirio-testimonio, sufrimiento anterior, persecución 
anterior, hasta su muerte. Pero también posterior, porque una vez muerto fue difamado, calumniado, ensuciado, o sea que su martirio se 

continuó incluso por hermanos suyos en el sacerdocio y en el episcopado...un hombre que sigue siendo mártir.”  (Papa Francisco) 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

El Pan y El Vino                                                                 ~  Sus Intenciones personales 

                                         de Reyna Martinez   

Vela Tabernáculo                           ~    TODAS LAS ALMAS  

 

 

Vela Conmemorativa                    ~    EN PURGATORIO 
    

Vela Conmemorativa                         ~      
 

 

 

“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno. 

 Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.” 
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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”.  

 
 

 

    14 de Octubre: Décimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
 

                      Sabiduria 7:7-11  
 

                          Salmo 90:12-13, 14-15, 16-17 

 

                          Hebreos 4:12-13                 

21 de Octubre: Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 
 

               Isaías 53:10-11 
 

              Salmo 33:4-5, 18-19, 20, 22 

 

              Hebreos 4:14-16                 
 

 

 
 

RIFA PARROQUIAL de OTOÑO – Los invitamos a participar en nuestra “Rifa de Otoño” de siete hermosas canastas. El precio de los boletos son; 3 tickets 

por $5 o 7 tickets por $10. La rifa se llevara a cabo el miércoles, 31 de Octubre. Participen y tendrán oportunidad de ganar 7 veces. Los boletos estarán 
disponible en la entrada de la iglesia ante4s o después de cada misa o en la oficina parroquial. Los fondos recaudados benefician a la iglesia en la gran 

tarea de restaurar el templo. Suerte a todos y gracias por su colaboración.  
GRAN BAILE-KERMES DE HALLOWEEN/DISFRAZ – El grupo Las Señoras de Santa María los invita a un gran Baile-Kermes el sábado, 27 de Octubre en 

el Salón Monte Carmelo de 6pm a 1am. Todos quedan invitados a este baile de disfraz totoalment familiar. El costo del boleto es $15 por adulto y niños 

menores de 12 años entran gratis. Habra un gran premio al mejor disfraz de la noche. ¡No se pierden este gran evento anual! Boletos disponible con 
miembros del grupo o en la oficina parroquial.  

DOMINGO MUNDIAL de las MISIÓNES - La colección anual para el Domingo de la Misión Mundial se llevará a cabo el próximo fin de semana, del 20 al 21 

de octubre. En nuestro bautismo, cada uno de nosotros estamos marcados por el Señor con una responsabilidad especial de difundir su palabra. En 

resumen, todos estamos llamados a ser misioneros. Antes del 1908, la Iglesia en América era la beneficiaria de la generosidad de los fieles católicos en 

Europa a través de la Sociedad de la Propagación de la Fe. En 1822, dos tercios de la primera colección de La Sociedad de la Propagación de la Fe fue 
enviada aquí mismo a América. A través del tiempo y a través de esta ayuda, pudimos construir iglesias, seminarios y escuelas. Pudimos expandir la iglesia 

en América y evangelizar en nuestro propio país. En 1908, un decreto papal eliminó las palabras "territorio de la misión" de los Estados Unidos. Ahora, más 

de un siglo después, estamos llamados a recordar nuestra historia de la misión, ya que se nos pide que ayudemos a las "iglesias jóvenes" en Asia, África, 

América Latina y las islas del Pacífico. Con esto en mente, sean tan generosos como sus medios lo permitan, ya que la iglesia en estos países enfrenta las 

mismas necesidades y desafíos que una vez tuvimos. 

NOTICIAS de NUESTRO PROGRAMA CATESISMO - La asistencia y participación en la misa semanal es la mejor manera de crecer en la 

fe. Los candidatos de los sacramentos deben asistir a misa regularmente. También animamos a los padres y familiares a asistir a lo 
largo con el candidato. Todos los años, usamos tarjetas para confirmar la asistencia de los candidatos a la misa. Las tarjetas de 
asistencia se les ha entregado a los candidatos. Cuando asistan a misa, debe poner la tarjeta en el sobre de limosna y luego colocarla 
en la cesta de la oferta en el momento de la recogida. Al final de la misa, el sacerdote estará ocupado atendiendo a la comunidad 

parroquial. Si un niño pierde su tarjeta de asistencia, asegúrese de informar a la oficina y mientras puede pedir que el sacerdote firme 

el boletín de ese domingo y pueden entregar ese boletín como prueba de asistencia.  
FESTIVAL DIA DE LOS MUERTOS – Uno de los festivales más importante de México desde la época Pre-Hispania. Es un tiempo cuando 

las familias se reúnen y le dan la bienvenida a visita anual de las almas de los muertos en sus casas. Flores de cempasúchil (marigold), 

incienso de copal, pan de muertos, velas, calaveras de azúcar, fotografías y recuerdos de los difuntos adornan los altares. En México, el 
día de los muertos se celebra durante una semana entera con la preparación de altares, comidas, danza, música y ofrendas especiales 
para las personas que han muerto. Seremos el anfitrión de tal Festival el día domingo, 21 de octubre de 2018 de 11am a 6pm en el 
gimnasio de la escuela. Quedan invitados a este evento gratuito y abierto al público. 
EL AUTOBUS DE MAMOGRAFÍA - ¡La detección temprana del cáncer de mama salva vidas! El autobús de mamografía estará AQUÍ, en 

la parroquia de Monte Carmelo, el domingo, 11 de noviembre de 9: 30am a 4:30 pm. Las mujeres de 40 a 79 años de edad pueden 
obtener una Mamografía SIN COSTO y un examen clínico de los senos. Servicios médicos proporcionados por Servicios de Diagnóstico 
Múltiple. Una cita es necesario. Llame a la oficina parroquial o al 877-628-9090 para hacer su cita hoy. 
FORMACIÓN SICOLOGICA Y EDUCATIVA – Un sicoterapeuta con alta formación psicológica, con licencia en educación para el estado 

de Nueva York, desea ayudar a la comunidad hispana latina con sus servicios de sicoterapia o para referencia con un especialista. La 
entrevista es de solo 30 minutos para empezar el caso. Si el caso permite atender, comenzaría un proceso de consultas que sería en su 
consultorio. Horario; Viernes 6pm-9pm. Es flexible con los horarios que sean más convenientes para usted. Si alguien le interesa, puede 
llamar a la rectoría y dejar su información. 
TALLER CAMINANDO en LA FE con NUESTROS HIJOS – Es un taller para todos y en especial para los padres que tienen a sus hijos 

en el programa de catecismo. Caminando en la fe con nuestros hijos tiene lugar en la cafetería de la escuela en el mismo horario que 
de las clases de catecismo los domingos; 9:45am – 11:15am a pasar un tiempo de oración y reflexión. (siempre que estén vigentes las 
clases de catecismo)  ¡Todos son bienvenidos!  
LA COLECTA: 7 de Octubre: $4,145; Segunda Colecta: $1,175. ¡Gracias por su apoyo generoso a nuestra parroquia! 
 

UN FELIGRÉS REGISTRADO - Una de las cosas más importantes que los miembros de una parroquia deben hacer es registrarse. 

Inscribirse en la parroquia no sólo te hace una gran parte de la comunidad de su iglesia, también da una oportunidad para que usted y 
su familia sean contados y escuchados en la parroquia. También les ayuda a facilitar sus documentaciones sacramentales importantes. 
Los invitamos a ser una parte vital de nuestra familia parroquial y esperamos que apoyen su parroquia con sus oraciones, su presencia 
y sus talentos. ¡Pase por la oficina parroquial hoy y recoja su formulario de inscripción! 
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un 

sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por favor contacte Hermana Eileen 
Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-861-1762. Ambos también pueden ser contactados vía 
correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo con las normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, 
esta información se provee para asegurar que nuestros niños permanezcan seguros. 
INSTITUTO BLIBLICO – Los invitamos, cada miércoles en las tardes, a que sean parte de nuestro Instituto Bíblico de Estudios 

Teológicos y pastorales, donde a través de la impartición de maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la 

palabra de Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Para mayor información se puede comunicar 
con Cesar Saravia al 646-712-3166. Conozca su fe, viva su fe y comparta su fe. 

SOCIEDAD DE ST. VICENTE DePAUL DEVUELVE - Nuestra parroquia pudiera compartir en las ganancias. Por cada coche, camión o 

camioneta (funcionando o no) que se done, la sociedad devolverá a nuestra iglesia $75/$200 por vehículo. Tal vez usted no tiene un 
vehículo, pero un miembro de su familia, amigo o vecino tiene un vehículo viejo o descuidado que les gustaría deshacerse de él. Llame 
a la Sociedad de San Vicente de Paul al 718 491-2525. Página  
Internet: svdpauto-brooklynqueens.org 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento es un acto comunitario en el que 

debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa 

presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él, que adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad a 

acompañar a Jesús Sacramentado, que estará expuesto el lunes, 25 de junio; 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece cada último lunes del mes 

a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra" Madre Teresa de Calcuta.  
NEURÓTICOS ANONIMOS – Conferencia sobre enfermedad emocional y recuperación, en el salón Padre Miguel. Están todos invitados 

y todos son bienvenidos. Este grupo se reúne semanalmente los domingos y martes a las 7pm.  
 


