
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vigésimo Septimo Domingo del Tiempo Ordinario  

 

 

 

 7 de Octubre del 2018 
 
 

 

 

 

                                                                                : Quiero.            ” (Mateo 8, 2-3) 

 

 
 

 

 

INTENCIONES DE LA MISA 

 

 

 

 

 

 

 

                Sábado, 6 de Octubre  

 

        8:00am- † William M. Frickenstein   

       5:00pm- † Miriam Luciano                                                    Domingo, 7 de Octubre                                                                                                 

       7:30pm- † Angel Martinez Mejia                        8:30am- ~ Sus Intenciones de la hermana Mary T. Higgins, S.C. 

                                                                           10:00am- † James K. Crowdell  ~Aniversario de Cumpleaños~ 

                                                                           11:30am- † Intenciones Comunitarias 

                                                                                           1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

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

 

“Los dos serán una sola carne”  (Genesis 2:24) 
 

El salmo del día de hoy nos recuerda que “si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros.” Las lecturas nos 

invitan al respeto de la vida porque toda vida es un regalo de Dios. De allí que si toda vida es preciosa a los ojos de Dios, 

todos debemos amar a la vida que se manifiesta en nuestra propia vida y en la vida de los demás, ya sea nuestra pareja, 

nuestros hijos, nuestros padres o los miembros de la Iglesia. El Padre Pedro Arrupe, S.J. antiguo Padre General de los 

Jesuitas recomendaba que “permanecieramos enamorados” porque de eso dependería nuestras acciones diarias. Mientras 

escuchamos la Palabra de Dios reflexionemos sobre nuestra manera de permanecer enamorados. 
 

Doblemente se hace referencia al amor conyugal: “los dos serán una sola carne.” Es interesante notar que esta cita del 

Libro del Génesis nos detalla que el hombre es co-creador ya que no solo nombra a cada uno de los animales sino que 

hasta provee de su costilla para que Dios le de su compañera. Los dos son una misma carne y por lo tanto los dos tienen 

los mismos derechos y las mismas oportunidades que nacen del amor que es siempre capaz de donarse. Cuando falta el 

amor o dejamos de estar enamorados es cuando nos llenamos de traiciones o la vida se vuelve una rutina que deja de 

alegrar nuestras vidas y las vidas de quienes deberíamos amar. 
 

Los relatos de la creación del Libro del Génesis nos sirven para comunicarnos que la humanidad tiene una íntima 

relación con Dios desde los orígenes mismos de la creación puesto que hemos sido creados a su imagen y semejanza. La 

complementariedad del hombre y la mujer es un reflejo de la unión de los seres humanos con Dios su creador. Desde el 

principio estamos llamados a vivir en comunidad y a no estar aislados. Estamos llamados a ser iguales y a no sentirnos 

superiores. De allí que es el amor de Dios Creador es el que tiene que regir todas nuestras relaciones interpersonales y 

hacernos permanecer en su amor. Que distinto sería nuestro mundo si permaneciéramos enamorados. 
 

“Aceptar el Reino de Dios como un niño” (Marcos 10:15) lejos de pedirnos permanecer inmaduros en nuestra fe, 

ignorantes en el conocimiento o ciegos en nuestra obediencia nos invita a volver a esa conexión profunda que nace del 

sentirnos hijos e hijas de un Dios que nos ama y nos ha creado para el amor. Que así como los niños son dependientes de 

sus padres y confían plenamente en su amor, que nuestra relación con Dios y nuestros hermanos y hermanas nos lleve a 

vivir el amor de Dios en nuestras vidas.  
 

                                                                                                Padre Hernán, S.J. 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Velas Conmemorativa Semanal  

 

 

 

 

 

El Pan y El Vino                                                                 ~  Stsnley y Marcella Mikos 

                                      A pedido de; Sus Familiares   

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”.  

 
 

 

    7 de Octubre  Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 

                      Génesis 2:18-24  
 

                          Salmo 128:1-2, 3, 4-5, 6 

 

                          Hebreos 2:9-11     

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                 
 

DÍA DE COLÓN (Día de la Raza) - Un recordatorio de que la oficina parroquial estará cerrada el lunes, 8 de octubre en obsevar el día 

festivo de Cristóbal Colon (Día de la Raza). Solo hay misa a las 8:00am ese dia, (no habrá misa de 12:05PM). El horario normal de la 
oficina, así como el horario de las misas, seguirá normal al día siguiente, martes. 
FERIA DE LIBROS - La Escuela Monte Carmelo invita a la comunidad parroquial a unirse a nosotros en nuestra Feria de Libros 

(Scholastic Book Fair). El miércoles, 10 de octubre del 2018 de 3:00 pm a 5:30 pm en el gimnasio de la escuela. Habrá una amplia 
selección de libros para niños de 3 años en adelante. Para más información comuníquese con la oficina de la escuela al 718-981-5131. 

¡Ven a sumergirte en la lectura!   
CRUZADA DEL ROSARIO EN PLAZA PÚBLICA - ¡El mundo está en una encrucijada histórica! Únase a la Cruzada del Rosario en Plaza 

Pública el sábado, 13 de octubre a las 11:30am en el estacionamiento de la escuela. Coordinado a nivel nacional por Tradición, Familia 
y Propiedad y su Campaña afiliada de América Necesita de Fátima y supervisada en nuestra parroquia por Abelardo Alemán 917-468-
9508. Pagina internet; www.ANF.org. ¡Rezemos el Rosario públicamente y con orgullo. 
RETIRO DE EVANGELIZACION – El grupo de la Divina Misericordia los invita al retiro “Jesús es la Salvación.” el día, sábado, 13 de 

Octubre, 2018 de 9am a 4pm en la cafetería de la Escuela Monte Carmelo. Temas; El amor de Dios, El Pecado y Nueva vida en Cristo. 
Predicador; Andrés Santana. Ministerio de música; Agua Divina. Su ofrenda de $10 incluye el almuerzo. ¡Esperamos contar con la 
presencia de todos! Favor de visitar o llamar la rectoría para más información y registrarse. 
GRAN BAILE-KERMES DE HALLOWEEN – El grupo de las Señoras de Santa María los invita a un gran Baile-kermes el sabado, 27 de 

Octubre en el Salón Monte Carmelo de 6pm a 1am. Todos quedan 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!  
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: 30 de Septiembre: $4,891; Segunda Colecta: $588. ¡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! 
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 
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. 
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.  
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. 

 

http://www.anf.org/

