
 
 
 
 
 

 
 

 

Vigésimo-quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 
 
 

 

   22 de Septiembre del 2019 

 
 
 
 

	
 
 

 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                Sábado, 21 de Septiembre  

 

         8:00am- † Gregory P. Zukowski                                          Domingo, 22 de Septiembre         
         5:00pm- † John Latanzio                                                           8:30am- † Michael Curry 

         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                  10:00am- † Wanda Saldaña   ~Secundo Aniversario~                                                                                                

                                                                                           11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

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

	

	
	

	
	

	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	

	
	
	

“No se Puede Servir a Dios y al Dinero” (Lucas 16:13) 
 

Ahora en que la temporada de otoño deja casi atrás a los calores del verano la liturgia nos propone lecturas sobre el juicio 
final. Para la Iglesia es importante que reflexionemos si somos dignos de entrar al Reino. Con este fin nos propone las 

obras de misericordia y nos llama a cuestionarnos sobre la manera misma en que usamos nuestras posesiones. Pidamos al 
Señor que nos anime a usar nuestros dones y riquezas en beneficio de los otros y así poder ser considerados idóneos del 

Reino de los Cielos. 
 

La primera lectura tiene como personaje principal a Amós. El Profeta Amós es uno de mis personajes favoritos del 
Antiguo Testamento por su forma clara y directa de dar el mensaje en el nombre de Dios. Hoy igual que los israelitas de 
su tiempo podemos sentir la furia y rabia con que condena a los avaros y potentados comerciantes que hacen trampa y 
despojan a los pobres y marginados. En el Evangelio Jesús curiosamente admira al astuto mayordomo que maneja la 

riqueza de su amo para favorecer a sus deudores. Uno puede poner la riqueza para un buen uso, pero no se puede servir a 
Dios y al dinero. Por lo tanto cabe preguntarse, cómo quiere Dios que usemos nuestras posesiones? 

 

No hay duda que a veces caemos en la tentación de tomar algo que es grande y pagar por lo pequeño. Algunos incluso 
usan una ropa y luego la devuelven como si no la hubieran usado. Sin embargo, Jesús nos dice que “la persona que es 

honesta en la cosas pequeñas es también honesta en las cosas grandes y la persona que es deshonesta en las cosas 
pequeñas también es deshonesta en las cosas en las cosas grandes (Lucas 16;10).” Entonces, dónde están los límites de 

nuestro buen obrar? Una vez que sabemos comportarnos bien con algo que es pequeño, podremos saber como hacerlo con 
las cosas grandes. 

 

Jesús después de alabar la prudencia del astuto mayordomo nos enseña la razón práctica de la honestidad. Para Jesús el 
buen obrar es la medida de ser dignos de recibir la verdadera riqueza; esto es, el Reino de los Cielos. Pero en qué consiste 
la verdadera riqueza? No es ciertamente la acumulación de bienes sino en el ser considerados dignos de entrar en el Reino 

de los Cielos. Ya sabemos por la boca del mismo Jesús que sólo cuando damos y repartimos nuestras riquezas a los 
pobres podremos entrar a disfrutar de los bienes del Reino (Lucas 12:33). Pidamos al buen Jesús la gracia de compartir 

nuestros bienes terrenales a fin de que seamos considerados dignos de atesorar los valores que nos hacen dignos del Reino 
de los Cielos. 

 
 

P. Hernán, S.J. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
“Todos tenemos la fragilidad de poner nuestras esperanzas en nosotros mismos o en los amigos o en las posibilidades 

humanas solamente y nos olvidamos de Dios. Y esto nos lleva al camino de la infelicidad.” Papa Francisco 
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~  † ~~~~~~~~~    El Pan y El Vino                                                                  
~  † ~~~~~~~~~    Vela Tabernáculo                           
~  † ~~~~~~~~~    Vela Conmemorativa                                                           
~  † ~~~~~~~~~    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”. 
 
 
 

 
 

             22 de Septiembre: XXV Domingo Ordinario 
 
 

 
 
 
 
 

                         Amos 8: 4-7 
                         Salmo 112: 1-2, 4-6, 7-8 
                         1 Timoteo 2: 1-8      

     29 de Septiembre: XXVI Domingo Ordinario 
                        
           Amos 6: 1A, 4-7 
           Salmo 145: 7, 8-9a, 9bc-10 
           1 Timoteo 6: 11-16      

 

 
ESCUELA MONTE CARMELO / SANTA BENEDICTA - Aun estamos aceptando inscripciones para la escuela de Mt. Carmelo 
para los grados de Kinder al 8o grado. Nuestra escuela provee una educación llena de fe en los que los valores católicos 
se infunden en todas las materias. Los estudiantes reciben instrucción religiosa y preparación sacramental y participan 
regularmente en misa. Es un lugar seguro y acogedor que se basa en una larga historia de éxito académico y personal. 
Llame a la oficina escolar para mas información 718-981-5131. 
 
DESPENSA DE ALIMENTOS – La próxima fecha para nuestra repartida de despensa será el día jueves, 26 de 
septiembre, 2019 de 9am a 11am y 4pm a 7pm. (En frente de la iglesia.) Para mas información, llame la rectoría. Porqué 
tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, un extraño y me recibiste. ~Mateo 25:35.  
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2019/2020 – Las clases para nuestros niños ha comenzado. Todavia tenemos 
espacio para alguno niveles y ontinuaremos aceptando registros mientras que todavía haiga espacio disponible. Por favor, 
haz una oración para los niños, así como los dedicados catequistas. Ofrecemos a sus hijos la educación más completa, 
equilibrada, basada en la fe, académicos fuertes y una pasión por el servicio cristiano. Ayudemos a los niños convertirse 
en personas espirituales, respetuosas, compasivas, motivados, futuros líderes de nuestra comunidad y nuestra iglesia. 
Ofrecen un fantástico plan de estudios y formación profundamente bíblica y católica. 

PARA los ADULTOS - Las inscripciones para nuestro programa religioso para adultos todavía están vigente y se terminará 
pronto. RICA es el proceso en el cual los adultos no católicos aprenden sobre la fe católica y se convierten en miembros 
de la Iglesia a través del BAUTISMO. También está diseñado para católicos que aún no han recibido los sacramentos de la 
confirmación y la comunión y que desean saber más sobre su fe. Para obtener más información sobre este programa, 
comuníquese con el Sr. Ruperto Pañi en la rectoría. 
 
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 clases de catecismo todos los domingos; 9:45am – 11:15am (siempre que estén vigentes las 
clases de catecismo.) Ven a pasar un tiempo de oración y reflexión.  ¡Todos son bienvenidos!  
 
GUARDE LA FECHA - John J. Bruno Desayno para beneficiar la Escuela Monte Carmelo - Sábado, 16 de noviembre, 
2019 en el Staaten. Honorando a las personas que hacen una diferencia en la vida de nuestros hijos. Las invitaciones 
pronto estarán listos. Llame a la oficina de la Escuela Monte Carmelo para hacer su reservación 718-981-5131.   
 
DAR SU OFRENDA POR INTERNET - ParishPay.com/WeShare permite que las parroquias reciban regalos en línea y 
brinden a sus feligreses una forma segura y fácil de hacerlo. Puede configurar donaciones recurrentes y administrar sus 
cuentas de donaciones en línea. Si nunca ha donado en línea antes, ¡registrarse es fácil! Si tiene alguna pregunta o necesita 
ayuda; contacte Servicio al Cliente 1-800-950-9952. 
1. Visite http://www.parishpay.com y regístrese para obtener una nueva cuenta. 
2. Haga clic en la colección a la que desea donar. 
3. Haga clic en Donación recurrente, luego ingrese el monto y la frecuencia de su donación. 
Una vez que haya agregado la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta. Es 
así de fácil.  
 
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. 
 
LA COLECTA- 15 Septiembre: $3,467; Segunda Colecta: $1,511. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia! 
 

 
 

SANACIÓN DESPUÉS del ABORTO - ¿Conoces a alguien que esté sufriendo por un aborto en el pasado? Siempre hay 
esperanza. El dolor y la tristeza del aborto no debe durar toda una vida. Un "Día de Oración y Sanación" ofrece la 
oportunidad de experimentar el amor y la misericordia de Dios y responder a su invitación para comenzar el viaje de 
curación de la herida del aborto. Las próximas fechas en el área de Nueva York son: 5 y 19 de octubre (español), 9 de 
noviembre y más fechas en 2020. Para obtener más fechas, ubicaciones y registro confidencial, o para hablar con una 
hermana, llame a las Hermanas de la Vida al (866) 575-0075 (llamada gratuita) o comuníquese con ellos por correo 
electrónico a hopeandhealing@sistersoflife.org. 
 
 
 
 
 


