
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Trigésimo Domingo en Tiempo Ordinario 
25 de octubre del 2020 

 
 
 
 
	

 
 

 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Sábado, 24 de octubre 

 

         8:00am - † Anthony G. Rispoli                                                    Domingo, 25 de octubre        
         5:00pm-  † Bryan Graves                                                          8:30am- † Maureen Sawicki 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                  10:00am- † Ricardo More & Christian Morrodas                                                                                                  

                                                                                           11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                   

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

 
 
 
	

	
	
	
	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
	

“Amar a Dios y al prójimo” (Mateo 22:34-40) 
	

Muchas veces nos preguntamos cuál es la mejor opción y en no pocas ocasiones cuál es el mejor precio. Lo mismo 
sucedía en los tiempos de Moisés y en tiempos de Jesús. En el libro del Éxodo se le recuerda al pueblo de Israel cuáles 
fueron sus orígenes y cómo ha avanzado hasta ese día. Se le da normas para tratar a los inmigrantes, a las viudas, a los 
huérfanos y a los pobres. Jesús en cambio enseña a sus discípulos cual es el más grande amor y combina la Ley como 

nadie antes lo había hecho con el amor total a Dios y al prójimo. 
	

La lectura del libro del Éxodo es necesaria en nuestro tiempo en que estamos acostumbrados a dividirnos entre los que 
somos de acá y los que vienen de allá. Esta lectura es necesaria para iluminar nuestras acciones e inclusive nuestro voto 

ya que nos da la medida de un amor compasivo y misericordioso. La Sagrada Escritura también nos da las lecciones de lo 
que debemos esperar si no cumplimos con el mandato divino. Dios y su Iglesia siempre estarán a favor de los pobres y de 
los que socorren a los desvalidos. Hoy como ayer esta lectura nos recuerda que debemos desarrollar la empatía y no solo 
la simpatía por los descartables de nuestra sociedad. Hoy no es el tiempo de mirar a los pobres sino compadecernos con 

ellos y hacer más llevadera la vida para aquellos que dependen de la misericordia y generosidad de otros.	
	

“ Acuérdense que ustedes también fueron forasteros en el país de Egipto ” (Éxodo 22:20). A veces podemos sentirnos 
extranjeros en el país que vivimos o en nuestro propio país. Algunos quizá no tienen la experiencia de haber vivido en 
otro país, pero con seguridad sus padres, abuelos o ancestros la tuvieron. En nuestra bella tierra de los libres, América, 

muy pocos pueden decir que sus ancestros no fueron extranjeros. Honremos pues sus experiencias y vivamos el amor a la 
patria en comunión con todos los hermanos y hermanas que nos circundan.	

	

Jesús respondió a los fariseos con la más estricta doctrina de los rabinos de su tiempo y así pasó el test. Lo interesante es 
que no se queda callado con sólo el primer mandamiento sino que inmediatamente enuncia el segundo al que pone al 

mismo nivel del primero, “ amarás a tu prójimo como a ti mismo. ” En estos dos mandamientos el amor es el relacionante 
con Dios y con nuestros prójimos. Ya que fuimos hechos a imagen y semejanza del mismo Dios, todos estamos llamados 
a amar a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Recordemos el principio ignaciano “que 

el amor se debe poner más en obras que en palabras.”	
	

P. Hernán, S.J.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“El amor es la medida de la fe, y la fe es el alma del amor. No podemos separar más la vida religiosa, de piedad, 
del servicio a los hermanos, de aquellos hermanos concretos que encontramos. No podemos dividir más la oración, 

el encuentro con Dios en los Sacramentos, de la escucha del otro, de la cercanía a su vida, especialmente a sus 
heridas. Acuérdense de esto: el amor es la medida de la fe." (Papa Francisco) 

 
	

	
	
	

																																																																																																																																												N																																																																																																																				Velas Conmemorativas Semanal 

 
  
 

~  †                        El Pan y El Vino                                                                  
~  †                       Vela Tabernáculo    

 

~ † Anthony Raisley       Vela Santuario                        
 

~ † Asunción Guzman  Vela Santuario                        
 
 
 

Reserve una vela conmemorativa en honor de un ser querido o para  
una intención especial. Llame la rectoria para más información.    

                                                                                                                   v                                   

 

 

 
 

LA COLECTA 

 

17/18 de octubre: $4,749. 
¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo 

continuamente a nuestra parroquia!  
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

 
 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 
 
 
 
 

          25 de octubre: Trigésimo Domingo en Tiempo Ordinario 

 
 
 
 

                      Éxodo 22:20-26  
                      Salmo 18:2-4, 47, 51 
                      1 Tesalonicenses 1:5-10 

 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (Solemnidad) 

 
 
 
 

                                                                                                                   Apocaplipsis 7:2-4, 9-14  
             Salmo 24:1-6 
             1 Juan 3:1-3 

 
 

 

MISA Y NOVENARIO DE LOS DIFUNTOS – Hay sobres especiales para recordar a nuestros difuntos que se pueden 
encontrar en la parte posterior de la iglesia. Por favor tome uno y devuélvalo lo antes possible para poder incluirlo en 
la Misa especial del Día de los Difuntos. Todo el mes de Noviembre recordamos a nuestros seres queridos fallecidos 
de una manera especial comenzando el lunes, 2 de Noviembre, 2020. Las Misas para este día serán: 8:00am y 
12:05pm (Inglés); 5:30pm y 7:00pm (Español).  
 
HORARIOS DE MISA EN ESPAÑOL – Por favor recuerden que ofrecemos varias misas en Español, donde hay menos 
personas y con más espacio para sentarse. Nuestras Misas en Español son: Lunes a Viernes 7:00PM - Sábados 
7:30PM - Domingos 11:30AM, 1:30PM y 6:00PM.  
 
ÁRBOL DE LA VIDA - Ayúdanos a realizar nuestro “Árbol de la Vida ” y celebre a sus seres queridos. Considere regalar 
una hoja para en evento especial su vida, para un ser querido que falleció o simplemente inscriba su apellido. Complete 
el formulario en la rectoría. Su participación es altamente apreciada. La donación sugerida por una hoja es de $300 y 
se puede pagar en 3 cuotas. 
 
CLASES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA NIÑOS/JOVENES - ¡Estamos felices de darle la bienvenida a nuestros 
estudiantes! Las registraciones todavia se estan llevando a cabo. Todas las clases se seguirán ofreciendo en los mismos 
días y nos hemos preparado para el aprendizaje combinado con un horario escalonado para cumplir con el 
distanciamiento social. También ofreceremos aprendizaje 100% remoto desde su hogar. Para que sus hijos reciban la 
Primera Comunión o Confirmación, deben cumplir dos años de preparación consecutiva. Llene el formulario de 
inscripción en nuestro página web (olmcsi.org), subiendo la documentación requerida y pagando las cuotas 
requeridas.  
Importante: Si su hijo fue inscrito el año pasado en su primer año de preparación para los sacramentos 
ahora es el tiempo para inscribirlo para su segundo año.   

• Si su hijo empezó el grado 1 este septiembre, es tiempo para la preparación de la Primera Santa Comunión. 
• Si su hijo empezó el grado 6 este septiembre, es tiempo para la preparación de la Confirmación. 

 
 

“La Semana Nacional de Concienciación Vocacional se celebrará en nuestro país del 1 al 7 de noviembre. 
Pídanle a Nuestro Señor por sacerdotes, diáconos y hombres y mujeres consagrados dedicados y santos.  
Que sean inspirados por Jesucristo, apoyados por nuestra comunidad de fe, y respondan generosamente  

al don de Dios que nos llama." (Tomado de USCCB) 
 

INSTITUTO BIBLICO – Ya comenzamos las clases en el Instituto Pastoral de Monte Carmelo. Los invitamos a que 
formen parte de esta oportunidad de conocer mas sobre la Biblia y la Historia de la Iglesia. Las clases se llevan a cabo 
todos los miércoles en la Escuela Monte Carmelo a las 7:00pm. Si desea más información de cómo registrarse, por 
favor contacte al señor Cesar Saravia 718-542-7293 o señor Jose Cubias del Grupo Carismático.  
 
MEMBRESÍA PARROQUIAL - Todas las nuevas familias e individuos son bienvenidos a nuestra parroquia. Le pedimos 
que se registre en la rectoría para que podamos servirles. Su familia parroquial invita a todos sus miembros a participar 
plenamente en vida espiritual y social. Los sacerdotes y ministros están aquí para atender sus necesidades, compartir 
su alegría y ayudar a aliviar sus cargas. Debe ser feligrés registrado para obtener una carta de patrocinio. “Amaos los 
unos a los otros, como yo os amé, así debéis amaros unos a otros”. (Juan 13:34) Comuníquese con la parroquia para 
obtener más información sobre este proceso. 
 
RICA / RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS - es el proceso en el cual los adultos no-Católicos aprenden 
acerca de la fe y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El Programa R.I.C.A. está también 
diseñado para los Católicos que no han recibido los Sacramentos de Confirmación y Primera Comunión. El Programa 
de RICA en nuestra parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Si le desea más información sobre este programa y para 
inscribirse para las clases de preparación, favor llamar a la rectoria y dejar su información. 
 
DESPENSA DE ALIMENTOS LOCAL - Community Health Action de Staten Island (ubicado en 2134 Richmond Terr.) 
Administra un almacén de alimentos para ayudar a las personas que enfrentan necesitan comida. El horario de la despensa 
de alimentos son: martes 10 am a 2pm, miércoles de 12pm a 4pm, viernes de 2pm a 6pm, sábados de 10am a 2pm. Debe 
presentar una identificación. Llame al 718-808-1300 opción 2 para obtener más información. 
 
RECURSOS PANDÉMICOS - Recursos de Salud Mental están disponibles para cualquier neoyorquino que los necesite. Los 
efectos continuos de esta pandemia están afectando la salud mental de muchas personas. Los neoyorquinos pueden llamar 
a la línea directa del estado al 1-844-863-9314 para obtener apoyo emocional gratuito, consultas y referencias a un proveedor 
o visite headspace.com/ny para obtener recursos gratuitos de meditación y plena atención. Una de las mayores 
preocupaciones de esta pandemia es asegurarse de que todos los neoyorquinos tengan acceso a alimentos. Ningún 
neoyorquino debería irse a la cama con hambre. Para encontrar una despensa de alimentos que brinde servicios en su 
condado, visite ny.gov/foodbanks 

	


