
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dia de Todos los Santos  ~ 1 de noviembre del 2020 
 
 
 
 
	

 
 

 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 31 de octubre 

 

      8:00am ~ Protección de Christian Pepo, la Familia Lotto y David               Domingo, 1 de noviembre               

                                5:00pm ~ Sus intenciones de Duanna Kempton                                        8:30am ~ Sus intenciones de Christian Pepo                              
      7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                 10:00am- † Julita Cruz Herrera Jayme 
                                                                                                      11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                                

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

 
 
 
	

	
	
	
	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
	

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS “Felices los que lloran”	(Mateo 5:1-12)	
 

Qué alegría poder celebrar la Solemnidad de Todos los Santos en este día Domingo. Es un día para recordar a todos los 
hombres y mujeres que nos han precedido en la vida de la fe y que hicieron de Dios no solo su ideal sino la fuerza y motor de 

sus vidas y acciones. Esta celebración nos debe recordar que no vivimos solamente en un espacio temporal sino que como 
creyentes pertenecemos a una Iglesia que trasciende el tiempo y el espacio. Una iglesia que está llamada a testimoniar la alegría 

del Evangelio en el día a día de nuestras vidas. 
 

El Evangelio de hoy nos presenta una receta para la vida de santidad. Jesús enseña a sus discípulos con las Bienaventuranzas 
como podemos alcanzar una vida llena de alegría y santidad. Por eso dejémonos llenar de la santidad de Dios que con su gracia 
nos motiva a ser pobres de espíritu, limpios de corazón, consoladores de los tristes y luchar por la justicia. Que nuestro gozo sea 

saber que Dios es nuestra fuerza y con su gracia y nuestro esfuerzo otro mundo es posible. 
 

Muchos pueden pensar que la “ santidad ” es difícil de lograr o que se necesitan muchos requisitos para poder ser parte de ese 
club privilegiado al que les llamamos “ los santos. ” La verdad, que el llamado a santidad y el número de los santos no se 

restringe a un número reducido de los super héroes canonizados por la Iglesia sino que es un reconocimiento de un estado de 
vida al que todos los creyentes estamos llamados a alcanzar. Por eso hoy es un día para celebrar y alegrarnos por esas personas, 

parientes, amigos o simplemente conocidos que se nos adelantaron al cielo luego de una vida sencilla dedicada a Dios y al 
prójimo. Pensemos cada uno en nuestras abuelas de quien aprendimos tantas cosas empezando por su sencillez y vida piadosa. 

Recordemos a aquellos hombres y mujeres que dejando de lado sus propias familias o intereses estuvieron junto al pobre y 
necesitado que lloraba en su soledad. Dios ha suscitado y seguirá suscitando a esos hombres y mujeres que sean las manos de 

su misericordia en nuestros tiempos. En este sentido podemos decir que los testigos de la Santidad que mana de Dios son 
innumerables. Por eso también podemos decir que estamos llamados a la santidad en la vivencia de nuestras propias tareas y en 

lo ordinario de nuestras vidas. La santidad no se la adquiere sino que se la recibe y se la ejercita. En este sentido no estamos 
llamados a encerrarnos en conventos o monasterios sino que nuestra casa e iglesia son los lugares donde podemos y debemos 

dar frutos de santidad. 
 

Así como las Bienaventuranzas comienzan y terminan con una referencia al Reino de los Cielos, así también nuestras vidas que 
comenzaron en la mente de Dios nos lleven a sembrar frutos de santidad cada vez que socorremos al pobre, alimentamos al 

hambriento, consolamos a los que lloran y nos despojamos de lo que tenemos para que otros puedan tener vida. Demos gracias 
a Dios y vivamos la santidad con nuestras obras en el aquí y ahora de nuestras vidas. Recemos por nuestra Patria y que con 

nuestro voto sembremos la semilla de un mundo de hermanos que viven la justicia y buscan la santidad. 
 

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

“Los Santos y las Santas que hoy se celebran no son simplemente símbolos, seres humanos lejanos e inalcanzables sino 
personas que han vivido con los pies en la tierra y han experimentado el trabajo diario de la existencia con sus éxitos y 
fracasos, encontrando en el Señor la fuerza para levantarse una y otra vez y continuar el camino" (Papa Francisco). 

 
	

	
	
	

																																																																																																																																												N																																																																																																																				Velas Conmemorativas Semanal 

 
  
 

~  †                        El Pan y El Vino                                                                  
~  †                       Vela Tabernáculo    

 

~ † En memoria de Anthony Raisley       Vela Santuario                         
 

~ † Descanso eterno de 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 

24/25 de octubre: $4,408, 
Sobres de Difuntos: $544 

¡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”. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 8 de noviembre: Trigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario  

 
 
 
 

                                                                                                                   Sabiduría 6:12-16  
             Salmo 63:2-8 
             1 Tesalonicenses 4:13-18 

 
 

 

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 este 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 todavía 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 las reglas del 
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. 
• Los padres que incribieron a sis hijos para clases 100% remoto, deben pasar a recoger el libre de 

estudios a la retoria lo antes posible.  
“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. 
 

TODOS LOS SANTOS  
“Mira el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sin embargo, así somos ... 

Amados, ahora somos hijos de Dios; lo que seremos aún no ha sido revelado. Sabemos que cuando sea revelado 
seremos como Él, porque lo veremos como es. Todo el que tiene esta esperanza basada en Él, se purifica a sí 

mismo, como Él es puro ... "Regocíjate y alégrate porque tu recompensa será grande en los cielos". 
Es tiempo de elecciones. No me refiero a la política, pero yo elijo a un amigo del Señor, como mi santo especial. 
Puede ser mi patrón, Francisco o Clara, puede ser María o Teresa la flor pequeña. ¿Qué tal un santo de nuestros 

tiempos, Santa Faustina, Oscar Romero o la Madre Teresa? Que tal Juan del Rio, el Cristero.                                   
¿Por qué es especial para mí? Vivieron el pasaje de las Escrituras anterior y su esperanza y la promesa de Jesús           

se han cumplido. Por eso celebramos hoy. Haz tu elección, elige ser santo hoy. 

 

 

	


