
 
 
 
 
 

 
 

Trigésimo Tercer Domingo en Tiempo Ordinario 
 
 

     15 de noviembre del 2020 
 
 
 
	

 
 

 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sábado, 14 de noviembre        

 

       8:00am † Rev. Daniel J. Lusch, SJ																																																																				Domingo, 15 de noviembre        
                                       5:00pm † Angelina & Joseph Forelli                                                       8:30am- † Rev. Thomas V. O’Conner, SJ 
      7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                 10:00am- † Maximo Pascua 
                                                                                                      11:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                                

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

 
	

	
	
	
	
	
	

MENSAJE	DE	NUESTRO	PÁRROCO	
	

“Les dio talentos” (Mateo 25:14-30) 
 

Quizá nos pasa con la parábola de los talentos lo mismo que al Quijote “los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres 
la entienden y los viejos la celebran.” Si somos conscientes que a todos se nos ha dado diversos dones, gracias o talentos 

deberíamos pensar que hemos hecho con ellos. En esta famosa parábola y dentro del final del tiempo ordinario se nos invita a 
cuestionar la actitud de los sirvientes. Dos de ellos hacen producir sus talentos mientras que el tercero simplemente lo 

esconden. La pregunta para cada uno de nosotros es si usamos esos talentos o los hemos enterrado. Que el encuentro con 
Nuestro Dios y Señor de todo bien nos ayude a ser conscientes de que todo lo recibido es para el servicio del bien común.  

 

En la lectura del Libro de los Proverbios nos encontramos con un hombre que encuentra en la sabiduría a un socio digno 
alabanza y de confianza a quien la equipara con el valor de perlas preciosas. El Evangelio nos habla de un administrador de 

bienes que se fía de sus colaboradores y les confía sus bienes hasta que vuelva. Hoy en una sociedad más globalizada podemos 
comenzar a crear esa confianza empezando por nuestra familia donde esposo y esposa, padres e hijos están llamados a crear un 
clima donde la confianza no se negocie. Lo mismo que decimos de la familia podemos decirlo de nuestras relaciones laborales 

e incluso de nuestras relaciones con Dios y los miembros de su Iglesia. Por eso la oración diaria tiene que motivarnos a ser 
sujetos de confianza.  	

	

El elogio de la mujer perfecta como se ha llegado a llamar a la mujer descrita en los proverbios nos motiva a siempre estar 
dispuestos a trabajar. Como ella no solo estamos llamados a ser proveedores de nuestra propia casa sino tener las manos 

abiertas para socorrer al pobre y necesitado.	
	

La parábola de los talentos siempre me cuestiona ya que es una parábola que nos enseña a no quedarnos con las manos 
cruzadas. Esta parábola nos enseña que aunque se podría dejar el dinero o talentos en el banco para que ganen intereses, el 

dueño quiere que sus sirvientes aprendan el uso adecuado de los talentos y no simplemente sacar ventaja de un dinero 
almacenado en el banco. Así también nosotros estamos llamados a responder al Dios de la Vida con una vida que es capaz de 

sacrificarse por Dios y por los otros. Si a la vuelta el Señor nos encuentra trabajando por su Reino, entonces seremos 
considerados dignos de confianza y se nos encargaran muchas cosas más.	

	

Estamos preparados para el ladrón que llega de noche? La mujer del Libro de los Proverbios lo está. Ella no solo tiene temor de 
Dios, pero su vida es un continuo trabajar para ganarse la confianza de su esposo y los de su casa. Ella es elogiada por su 
reverencia al plan de Dios. Ella tiene una vida llena de actos de justicia y misericordia para con todos los necesitados. Y 

nosotros, ¿estamos preparados? Que como Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, nos preparemos con frutos de justicia y santidad 
para que el último día se nos encuentre preparados.	

	

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

“Dame la gracia, Señor, de poner a trabajar los regalos, los talentos que me has dado. Que no tema arriesgar los talentos que 
me has regalado para así hacerlos multiplicar. Dame la confianza necesaria para poner toda mi vida al ruedo y así crecer en 

mi plenitud personal y en la extensión de tu Reino" (Papa Francisco). 
 
	

	
	
	

																																																																																																																																												N																																																																																																																				Velas Conmemorativas Semanal 

  
 

 El Pan y El Vino                                                                  ~  Por Nuestra Comunidad Parroquial                     
~  †                        Vela Tabernáculo    

 

~ † Por Nuestros Fieles Difuntos       Vela Santuario                         
 

~ †   Vela Santuario                             
    
 
 
 

 
   

                                                                                                                   v                                  
 
 
 
 

 
 

LA COLECTA 

 Noviembre 7/8 - $3,196. 

¡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”. 
 
 
 
 
 

  15 de noviembre: Trigésimo Tercer Domingo en Tiempo Ordinario  

 
 
 
 

                      Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31  
                      Salmo 128:1-5 
                      1 Tesalonicenses 5:1-6 

22 de noviembre: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 
 
 
 

                                                                                                                   Ezequiel 34:11-12, 15-17  
             Salmo 23:1-3, 5-6 
             1 Corintios 15:20-26, 28 

 

 
REUNIÓN de LÍDERES de los GRUPOS –Tendremos nuestra reunion de líderes este lunes, 16 de noviembre, 2020 
a las 7:00pm en la sala de reuniones Mt Manresa. Se pide que cada grupo parroquial sea representado en esta reunion. 
Mantenemos un ambiente saludable e implementaremos todas las precauciones y restricciones del COVID.  
 
MISA DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS - Únase a nosotros para nuestra misa de víspera, en español, el miércoles, 
25 de noviembre, 2020 a las 7:30pm y una misa bilingüe el Día de Acción de Gracias, jueves, 26 de noviembre 
del 2020 a las 10:00 AM. Todos son bienvenidos a venir y comenzar su día con la Eucaristía mientras damos gracias 
a Dios de quien provienen todas nuestras bendiciones. 
 
RETIRO DE ADVIENTO FAMILIAR – “Jesús, el verdadero motivo de la Navidad.” Separe la fecha para participar en 
un retiro espiritual y fortalecer las raíces de su fe. El sábado, 5 de diciembre, 2020 de 9 AM a 3 PM en el gimnasio 
de la Escuela Monte Carmelo. Habrá oportunidad de confesión. Su donación de $10 (Adulto) y habrá cuidado de niños.  
Temas: 1) La oración es grito de amor hacia el Santuario del Señor. 2) Como orar en Adviento y en Navidad. 
Mantenemos un ambiente saludable e implementaremos todas las precauciones y restricciones del COVID. Obtenga 
su boleto con un miembro del grupo de oración carismático.   
 
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 hasta diciembre. 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. 

  
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. 
 
SUS SOBRES DE OFERTORIO - Por favor continúe, lo mejor que pueda, su apoyo financiero a nuestra parroquia. Los 
sobres de ofertorio se pueden colocar en las canastas de colección durante las misas, dejarlos en la oficina de la 
rectoría o enviarnos por correo. Mejor y más fácil: haga sus donaciones en la línea seguras visitando: 
olmcsi.churhgiving.com y seleccione la colección a la que desea donar y haga clic para ingresar una cantidad, luego 
ingrese su información de pago (también se puede configurar para que sea recurrente). Así de facíl. Podrá donar a 
cualquiera de nuestras colecciones y puede regresar en cualquier momento para editar su donación o ver sus registros 
financieros. Gracias por considerar las donaciones en línea y por su apoyo a nuestra parroquia. 

	


