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Trigésimo-primer Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 
 

   3 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 
	

 

 
 

 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                Sábado, 2 de Noviembre  

 

         8:00am- † Vincent Frulio                                                        Domingo, 3 de Noviembre         
         5:00pm- † James y Elizabeth Mooney                                 8:30am- † Anna Canciglia 

         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                               10:00am- † Anthony Gerard Umana                                                                                                

                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

                                                                                                       1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

                                                                                                       6:00pm - † Intenciones Comunitarias 
	

	

	
	
	
	

	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	

	
	

	

“Jesús vino a Buscar y Salvar lo que estaba Perdido” (Lucas 9:10)	
	

	

Al comenzar el mes de noviembre celebramos la memoria de nuestros fieles difuntos al igual que la Solemnidad de Todos 
los Santos. De alguna manera rendimos honor a aquellos que se han santificado en sus vidas y recordamos las vidas de 

aquellos que hemos amado y perdido. Para Dios sin embargo, nadie se muere ni se pierde. Podemos afirmar que nuestro 
Dios no puede ni quiere aceptar la suerte de sus hijos e hijas. Todos vivimos para Dios. Mientras lloramos y procesamos 

nuestro duelo dejémonos acariciar del Dios amoroso que es el Dios de la Vida que es más fuerte que la muerte.	

	
	

Casi siempre relacionamos el castigo como la retribución de nuestras faltas. Los malos reciben el castigo que se merecen. 
Muchos de los culpables piensan dos veces antes de cometer el mismo crimen. Otros piensan que si vuelven a cometer el 

mismo delito deben ser castigados de una manera todavía más dura. Sin embargo, la primera lectura nos dice que esa no es 
la manera como Dios castiga. Dios reprende a los culpables poco a poco a fin de que se arrepientan de sus malas acciones. 

Por lo tanto, es la tradición de la Iglesia dejar un espacio abierto para el arrepentimiento. No hay pecado por más grande que 
sea que impida la misericordia de Dios si somos capaces de arrepentirnos. De alguna manera si existimos es que somos 
amados por Dios quien nos cuida y en su Providencia nos llama no a la condenación sino a volver nuestros pasos por el 

camino del bien.	

	
	

Hoy podríamos ponernos en los zapatos de Zaqueo que estaba tan deseoso de mirar a Jesús que sin pensarlo dos veces se 
subió a un árbol. Jesús está hoy en medio de nosotros que nos congregamos en su nombre para compartir su pan que se parte 

y se reparte. No necesitamos subirnos a un árbol para ver a Jesús aunque a veces nos resulte difícil mirarlo. Sólo abramos 
nuestros ojos para ver a Jesús en la multitud de sus hijos e hijas.	

	
	

En los tiempos de Jesús, Zaqueo no era bien visto en su natal Jericó. Después de todo era un cobrador de impuestos al 
servicio de los opresores romanos. Zaqueo era rico puesto que colectaba impuestos y quizá como era la costumbre de su 

tiempo explotaba a quienes venían a él para quedarse con la mordida. Cuando Zaqueo sube al árbol se puede interpretar no 
solo como el deseo de mirar a Jesús sino como una manera de evitar a la multitud hostil a su persona. Más importante que 
eso es la actitud que Jesús le demuestra cuando se detiene, habla con él y le da la oportunidad de arrepentirse. Zaqueo no 

desaprovecha esa oportunidad y nos enseña que nosotros tampoco podemos desaprovecharla porque cuando nos 
arrepentimos y aceptamos la invitación de Jesús alcanzamos la salvación.	

	
	

P. Hernán, S.J.	
	
	

“Jesús ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios, indignos de los demás. 	

Dejémonos mirar por Jesús, dejemos que su mirada recorra nuestras calles, dejemos que su mirada nos devuelva  
la alegría, la esperanza, el gozo de la vida.” (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”. 
 
 
 
 
 

             3 de Noviembre: XXXI Domingo Ordinario 
 
 
 
 
 

 
 

                   Sabiduria 11:22 – 12:2 
                   Salmo 144:1-2, 8-9, 10-11, 13cd, 14 
                   2 Tesalonicenses 1:11 – 2:2 
 

     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      

 

 
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, 10 de noviembre de 9:30am a 4:30pm. 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. 
 
APELACIÓN ANUAL de la  MISIÓNES - Este año, nuestra Campaña Anual de Misión tendrá lugar el próximo fin de semana 
del 9 al 10 de noviembre. El Padre John Martin, de MaryKnoll Fathers & Brothers hablará en todas las misas. El Padre 
Martin ha servido como misionero en México, Bangladesh e India, y nos invitará a participar en la obra vital de llevar a 
Cristo y el Evangelio a todas las personas. Mientras el está en la parroquia, el Padre Martin estará encantado de hablar 
con los feligreses que estén interesados en hacer un trabajo misionero en el extranjero. La segunda colección en esas 
misas de fin de semana será por sus esfuerzos misioneros. El Apostolado le agradece su apoyo y generosidad a esta 
importante causa. 
 
DESAYUNO BENEFICO JOHN J. BRUNO – para apoyar nuestra Escuela Monte Carmelo, se llevará a cabo este gran 
evento anual el Sábado, 16 de noviembre, 2019 a las 10:00am en el “Staaten” (697 Forest Ave). Estaremos 
homenajeando a las personas que hacen una diferencia en las vidas de nuestros hijos. Las invitaciones ya estan listos, 
pase a la oficina por la suya o haga su reservación directo llamando a la escuela 718-981-5131.   
 
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. 
 
NOTICIAS PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA – Cualquier padre que se haya perdido algún Taller Sacramental 
debe comunicarse con la Sra. Nina Vélez-López (Directora de Educación Religiosa) para hacer los arreglos necesarios para 
obtener los materiales necesarios para el siguiente sesión del Taller. Puede comunicarse con ella en la oficina de la 
parroquia durante la semana. Favor de seguir colocando su tarjeta de asistencia de misas en su sobre de limosnas cada semana.  
 
GANADOR RIFA 50/50 - Felicitaciones a nuestro ganador de la Rifa 50/50 del mes de octubre; José López y Diana Roque. 
Recibieron $243.50. Si usted desea participar y ser nuestro próximo ganador para el mes que viene, siéntase libre de 
completar y devolver su sobre/oportunidad de la rifa 50/50. Los sobres se encuentran en el paquete de sobres que recibes 
a su casa o también están disponibles en la mesa en el vestíbulo de la iglesia para su conveniencia. ¡Nuestra esperanza 
es que todos participen! 
 
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. 
 
LA COLECTA- 27 de Octubre: $3,321; Segunda Colecta: $1,552. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia! 
 
 


