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Trigésimo-segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 
 

   10 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 
	

 

 
 

 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                Sábado, 9 de Noviembre  

 

         8:00am- † Nuestros Queridos Difuntos                                       Domingo, 10 de Noviembre         
         5:00pm- † Christopher Styles                                               8:30am- † Nuestros Queridos Difuntos  

         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                               10:00am- † Nuestros Queridos Difuntos                                                                                                 

                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

                                                                                                       1:30pm - † Intenciones Comunitarias 
                                                                                                       6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
	

	
	

	
	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
	

“Dios de la Vida” (Lucas 20:38)  
 

Cuando hablamos de los Macabeos quizá algunos de nosotros lo asociamos con la creación musical de Haendel “Judas 
Macabeo”. Pero lejos de ser tan solo una pieza musical, la guerra de los Macabeos y su literatura florecieron desde el 

siglo cuarto antes de Cristo, tuvo su repercusión en la predicación del mismo Jesús tal y cual nos lo describe el Evangelio 
de hoy e incluso la podemos mirar en nuestra cultura actual del “social media”. Muchos de los historiadores sitúan esta 

etapa histórica del Pueblo de Israel como una reivindicación por la independencia y libertad frente al gobierno opresor de 
los romanos. Otros reivindican la literatura macabea como la base de la creencia en la resurrección y en el Dios de la 

vida; “Dios es un Dios de vivos y no de muertos.”  
 

Unido a lo anterior la liturgia nos presenta en este mes de noviembre la temática de la muerte ya que estamos por terminar 
el año litúrgico. Pero lejos de dejarnos con la mirada sombría frente a la muerte, la Iglesia nos invita a vivir en la 

esperanza de la resurrección porque la muerte no es el final del camino. La muerte no es sino un momento de encuentro 
con el Dios viviente que se identifica con el eterno existente desde los inicios mismos de la revelación. Los jóvenes 
macabeos prefieren la muerte que le es infringida con dolor, pero con la esperanza de que resucitarán para la vida 

verdadera. San Pablo pide ofrecer oraciones por quienes nos causan dolor y daño. Jesús les asegura a los que le interrogan 
que incluso los que han muerto vivirán.  

 

La Escritura asocia la vida eterna con aquellos que han cumplido los mandamientos. Para los creyentes “los justos 
brillarán como las estrellas del firmamento.” En otras palabras la justicia de Dios triunfará en este mundo y después de 

esta vida. Esta última afirmación se desprende aún frente al dolor y la muerte de los justos cuya fe trasciende la vida 
terrenal. Los siete mártires macabeos prefieren la muerte antes que renunciar a sus creencias. Para San Pablo varios siglos 

después los siete hermanos macabeos constituyen un ejemplo del sacrificio y sufrimiento de Jesús que se convierte en  
el paradigma del Dios de la Vida.  

 

Una vez más Jesús no se deja atrapar en las falacias de sus adversarios que niegan la resurrección. Para Jesús la 
institución del matrimonio no es institución para después de la muerte. Para Jesús “Dios es el Dios de los vivientes.”  

La vida eterna es algo completamente nuevo que solo se puede explicar por la fe y que es imposible creer en términos 
meramente humanos. Por eso pidamos que seamos dóciles a la gracia de la fe que nos lleva a testificar con nuestras 

acciones que Dios es un Dios de vivos y no de muertos.  
 

P. Hernán, S.J. 
 

“¿Qué es la vida eterna? Es el amor desmedido y gratuito del Padre que Jesús ha donado en la cruz,  
ofreciendo su vida por nuestra salvación.” (Papa Francisco)  
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~  † ~~~~~~~~~    El Pan y El Vino                                                                  
~  † ~~~~~~~~~    Vela Tabernáculo                           
~  † ~~~~~~~~~    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”. 
 
 
 
 
 

             10 de Noviembre: XXXII Domingo Ordinario 
 
 
 
 
 

 
 

                   2 Macabeos 7:1-2, 9-14 
                   Salmo 16:1, 5-6, 8b y 15 
                   2 Tesalonicenses 2:16 – 3:5 
 

     17 de Noviembre: XXXIII Domingo Ordinario 
                        
           Malaquías 3:19-20 
           Salmo 97:5-6, 7-9a, 9bc 
           2 Tesalonicenses 3:7-12      

 

 
APELACIÓN ANUAL de la  MISIÓNES - Este año, nuestra Campaña Anual de Misión tendrá lugar este fin de semana  
9/10 de noviembre. Le damos la bienvenida al Padre Juan Martín, un misionero de MaryKnoll Padres y Hermanos, quien 
hablará en todas las misas de hoy. Maryknoll es un nombre popular para la Sociedad Católica de Misión Exterior de 
América, fundada hace 100 años para seguir el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a todas las naciones. Sirven 
principalmente entre los pobres en lugares donde la Iglesia es desconocida o necesitada. Maryknoll depende del interés, 
las oraciones y el apoyo de sus amigos. Te invitarán aprender más sobre Maryknoll a través de la revista Maryknoll. 
 
DÍA DEL VETERANO - La oficina de la rectoría estará cerrada este lunes, 11 de noviembre en observancia del Día 
Festivo del Veterano. Habrá un horario normal de misas; 8:00 a.m. y 12:05 p.m. Deje que el Día de los Veteranos sea el 
día para contar nuestras bendiciones y recordar a aquellos que sirvieron para proteger a nuestro país y nuestra libertad. 
En honor y recuerdo de los valientes corazones de América.  
 
DESAYUNO BENEFICO JOHN J. BRUNO – ¡Acompañanos y apoya a nuestra Escuela Monte Carmelo! Este gran evento 
annual se llevará el próximo Sábado, 16 de noviembre, 2019 a las 10:00am en el “Staaten” (697 Forest Ave). Estaremos 
homenajeando a varias personas que hacen una diferencia en las vidas de nuestros hijos. Pueden hacer su reservación 
HOY MISMO llamando a la escuela 718-981-5131. Será un gusto poder compartir con ustedes este día especial.   
 
REUNIÓN de LÍDERES de los GRUPOS – El lunes, 18 de noviembre, 2019 a las 7 p.m. en la sala de reuniones Mt. 
Manresa. Se pide que cada grupo sea representado en estas reuniones.  
 
CORO JUVENIL - Se formará un Coro Juvenil para cantar en la Misa Familiar de Nochebuena a las 4:00 pm en inglés, día 
24 de diciembre, 2019 en nuestra parroquia. Los niños cantarán un interludio a partir de las 3:30 pm antes de esta 
Misa Especial. Los niños de 2º grado hasta la secundaria están invitados a unirse al coro. Los ensayos comenzarán pronto, 
así que visite la rectoría para registrar a sus hijos o llame para obtener más información. 
 
MES de NUESTROS FIELES DIFUNTOS - Noviembre es el mes de conmemoración de todos los fieles difuntos. Sobres 
para recordar a esta benditas almas están incluidos en el paquete que muchos reciben por correo y también están 
disponibles en la mesa en el vestíbulo de la iglesia para su conveniencia. Durante el mes de noviembre, recordamos a 
nuestros seres queridos fallecidos de una manera especial. Nosotros, como familia parroquial, ofreceremos una Novena 
de Misas para todas las almas en solemne recuerdo. Con ternura y amor, los nombres inscritos en los sobres se colocarán 
en el santuario de nuestra iglesia durante todo el mes. 
 
CONCIERTO DE ADVIENTO – ¿Como debo prepararme para la venida del Señor? Grupo los Cursillistas les invita a una 
tarde de reflexión  con invitado especial, Raphi R. Domingo, 1 de Diciembre, 2019; 3PM-6PM en el gimnasio de la 
Escuela Monte Carmelo. Su donación de $10 por persona incluye la entrada y café gratis, también habrá comida a la venta. 
Los esperamos junto con amigos y familiares.  
 
RETIRO DE ADVIENTO FAMILIAR – “María Madre del Dios Viviente.” Separe la feche para que nos acompañen a 
participar en un retiro espiritual y fortalecer las raíces de su fe. El sábado, 7 de diciembre, 2019 de 9 AM a 5 PM en el 
gimnasio de la Escuela Monte Carmelo. Habrá oportunidad de confesión. Su donación de $15 (Adulto a 15 años) incluye 
el almuerzo, también habrá cuidado de niños.  La paz un de retiro sirve para pensar con calma en lo importante, y poner 
un poco de orden en las ideas. Familia, trabajo, vida cristiana, amistades… ¿Está cada cosa en su sitio? ¿Tengo que 
redimensionar algún aspecto de mi vida? Véncete, y trata de aprovechar bien el día de retiro y vendrán los frutos.  
 
LA MISIÓN CONTINÚA - Si usted, o alguien que conoce, alguna vez ha considerado servir a la Iglesia como Jesuita, 
entonces la Compañía de Jesús lo invita a orar y discernir si sus pasiones y deseos pueden llevarlo a una vida con nosotros. 
Durante casi 500 años, los jesuitas han estado sirviendo al pueblo de Dios como "hombres en misión". A través de la 
oración, nuestro objetivo es orientar nuestras propias pasiones y deseos con los deseos de Dios para la Iglesia y el mundo. 
Para explorar si Dios lo está llamando a servir en la misión de Cristo como sacerdote o hermano jesuita, visite nuestro 
sitio web de vocaciones: BeAJesuit.org. Estamos listos para ayudarlo a discernir nuestra vida Jesuita. 
 
AYUDA GRATIS – Grupo Esperanza de Vida” (Intergrupo de New York) ofrece ayuda gratis para las enfermedades mental 
y emocional; Ansiedad, Ira, Temor, Preocupación, Celos, Insomnio, Soledad, Tristeza, Resentimiento y otros problemas 
emocionales que le hacen insoportable la vida. Si Usted desea recuperarse; ¡Visítenos! Este grupo se reúne en nuestra 
parroquia los días domingos y jueves de 7pm a 9pm. www.neuroticosanonimos.us 
 
LA COLECTA- 3 de noviembre: $4,370; Segunda Colecta: $1,214; Almas: $1,104; Santos: $897. ¡Gracias por su 
abuntante generosidad continuamente a nuestra parroquia! 


