
 

 



 

 Vigésimo-Segundo Domingo en Tiempo Ordinario  ~  28 de agosto del 2022    
 

 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 27 de agosto  
                                                     

                                                                            5:00pm- † Mary Grace Santilli                                                              domingo 28 de agosto 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                              8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                            10:00am- † Rev. Rudy Casals, S.J.                                                        
                                                                                                            11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                              6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Jesús nos da una lección de buenos modales”  

(Lucas 14:7-14)  
 

Los que tenemos algunos años aprendimos los buenos modales del “Manual de Carreño.” Personalmente yo los percibía 
como un poco anticuados, pero no por eso dejé de aprender mucho de ellos. A veces me da la impresión que hemos puesto 
algunas cosas en el olvido y no sabemos comportarnos ni en la mesa, ni en la iglesia y menos cuando se trata de respetar a 

nuestros queridos ancianos. 
 

Jesús enseña a sus huéspedes que se debe tratar a sus invitados con humildad hasta el punto de estar satisfechos con los 
últimos puestos. Como cada domingo nosotros somos los invitados al banquete de Jesús, a su mesa Eucarística. Vengamos 

pues con humildad aceptando nuestros pecados e imperfecciones. No venimos a buscar milagros eucarísticos sino a 
convertirnos en “pan de vida''. Por eso Jesús quiere que invitemos a los que no pueden pagarnos. Lejos de buscar milagros 
seamos el milagro de vida para que otros puedan vivir. Si nos sentimos redimidos, hagamos la redención posible para los 

otros siendo misericordiosos con los que nos rodean.  
 

El Libro de Sirac antiguamente conocido como Eclesiástico usaba aforismos así como Jesús usaba parábolas para enseñar a 
sus audiencias la manera de poner en acción los mandatos de Dios. Tanto Sirac como Jesús nos dicen que la mejor manera 

es obrar con humildad. El Eclesiástico dice que así ganaremos en el favor de Dios mientras que para Jesús los últimos serán 
los primeros y los primeros los postreros. Pero qué difícil se nos hace obrar con humildad en una sociedad que profesa 

devoción al orgullo de ser los mejores... A veces nuestro deseo de figurar y ser orgullosos nos puede llevar a la 
deshonestidad con el fin de alcanzar nuestro premio mayor. El orgullo de ser los mejores nos incapacita para recibir la 

misericordia de Dios para con el que humildemente se reconoce pecador. Por el contrario, la verdadera humildad nos lleva a 
sentirnos auténticos y no pretender ser más grandes de lo que somos. La humildad hace aflorar/aceptar nuestro propio ser. 

 

Otra gran lección de Jesús y sus enseñanzas al momento de ir a un banquete es la generosidad que no busca recompensa. 
Qué distinto sería el mundo si cada uno de nosotros estuviera dispuesto a dar al otro lo que tiene sin pedir nada a cambio. 
De hecho, en la famosa parábola del juicio a las naciones, el rey dará la bienvenida a aquellos que dieron de comer al 

hambriento y de beber al sediento porque eso lo hicieron como si de él mismo se tratare. Esta es la generosidad que 
tenemos que aprender de Cristo nuestro Señor. Por eso ya casi al final de las vacaciones de verano recordemos y oremos 

por todos los que nos han invitado y también por aquellos que han recibido de nuestra generosidad. Que todos juntos 
recibamos las bendiciones de nuestro buen Dios, padre rico en misericordia y generosidad.  

 

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

“Jesús nos hace entender la necesidad de elegir el último lugar, es decir, de buscar la pequeñez  
y pasar desapercibidos: la humildad. Cuando somos humildes, Dios nos exalta, se inclina hacia nosotros para  

elevarnos hacia Él” (Papa Francisco).  
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

~ †              El Pan y El Vino               
  Vela Tabernáculo             ~  

~ †    Vela Conmemorativa        
~ †    Vela Conmemorativa        

 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

LA COLECTA 
 

20 y 21 de agosto:  $ 5,092. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 

 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

          28 de agosto: XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 

                 Eclesiástico 3:17-18, 20, 28-29  
                  Salmo 68:4-7, 10-11 
                  Hebreos 12:18-19, 22-24 

    4 de septiembre: XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Sabiduría 9:13-18  
             Salmo 90:3-6, 12-13, 14-17 
             Hebreos 1:9-10, 12-17 

24 de abril: II Domingo Pascua (Divina Misericordia) 
 
                                                                                                                                                                        
. 
 
 

               Hechos 5:12-
16 
                Salmo 118:2-
4, 13-15, 22-24 
                Apocalipsis 1:9-13, 17-19 
 

 
 

FIN DE SEMANA MISIONERO 
LAMP (Ministerios Apostólicos Laicos para los Pobres) 

Cada año hemos tenido un misionero que viene a nuestra parroquia y habla brevemente en nuestras Misas del fin de 
semana en nombre de la Propagación de la Fe de una organización misionera particular. Esto no ha podido llevarse a 
cabo en los últimos dos años, por lo que estamos felices de que una vez más podamos tener un Misionero predicando 
en nuestras Misas este fin de semana, 27 y 28 de agosto. La Asociación Misionera es Ministerios Católicos (LAMP), 
cuyos Misioneros sirven principalmente entre los materialmente pobres aquí en la Arquidiócesis por más de 40 años. 

Nuestra segunda colección ayudará a apoyar su ministerio. Los misioneros de LAMP llevan las Buenas Nuevas del amor 
de Jesús a áreas donde la presencia católica es mínima o está ausente, como refugios para familias sin hogar, 

evangelización callejera de embarazo en crisis, evangelización callejera de despensa y evangelización utilizando un 
camión comedor, y otros alcances. Por favor sean generoso en la segunda colecta, para ayudarlos en sus esfuerzos 

misioneros. 
 
MISA EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DEL 9/11 - 2022 marca el 21.° aniversario del 11 de septiembre. Nos reuniremos el 
lunes 12 de septiembre en la Misa de las 12:05pm para recordar, honrar y orar por las víctimas y los seres queridos 
afectados por los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. También recordamos a quienes han resultado muertos 
y heridos en las guerras que siguió después del 11 de septiembre. También oraremos por la paz y por la protección de 
nuestros socorristas. Todos son bienvenidos a asistir. 
 
GUARDE LA FECHA - CELEBRANDO LA SEMANA DE LA HERENCIA HISPANA - UN CONCIERTO PRESENTADO POR LA 
ORQUESTA DEL CONDADO DE RICHMOND - Viernes, 23 de septiembre de 2022 a las 7:30pm. La Orquesta del 
Condado de Richmond (RCO) fue fundada como una organización sin fines de lucro en 1998 por músicos locales de Staten 
Island y el Maestro Alan Aurelia. La orquesta ha traído presentaciones profesionales de las artes clásicas a la gran 
comunidad de Staten Island y en lugares populares por todo el país. Boletos de $10 estarán disponibles en la Rectoría.  
 
INSTITUTO PASTORAL – Los invitamos a nuestro Instituto de Estudios Teológicos y Pastorales. Iniciamos el miércoles 
7 de septiembre con la Misa a las 7:00pm seguido por las clases que se ofrecerán semanalmente los miércoles en la 
Escuela Monte Carmelo. Podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para 
cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Previo estudios no es necesario. Para mayor información, llame a Cesar 
Savaria 646-712-3166. 
 

 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 
Nuestra esperanza es recibir una respuesta de cada familia sobre su apoyo a esta Campaña. 

Su generosidad a la Campaña Anual de Corresponsabilidad del Cardenal promueve la salud y la vitalidad de la 
Arquidiócesis de Nueva York a través de las obras de los esfuerzos pastorales y caritativos en nuestras parroquias, 

escuelas y los alivios de COVID-19. 
Debería haber recibido una carta que detalla más estas necesidades con una tarjeta de respuesta e información 

relacionada con la importancia de esta Apelación. Puede hacer su donación en línea en 
www.cardinalsappeal.org/donate - simplemente elija "NOMBRE DE LA PARROQUIA" del menú desplegable.  

También puede enviar las tarjetas de regalo/compromiso ubicadas en la entrada de la Iglesia y colóquelos en la 
canasta de colección o visite la Rectoría para obtener ayuda. 

Si ya participó en la Campaña de este año, LE AGRADECEMOS su sacrificio y generosidad en estos tiempos difíciles. 
Nuestra meta parroquial es $28,000 para la Campaña de este año y hasta la fecha hemos recibido $12,478 

en promesas/regalos. Nuestra creencia es que los feligreses de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción son gente de acción. 

Dios los bendiga a todos y una vez más gracias por su tremenda muestra de generosidad. 
 

 
2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Ahora es el tiempo de inscribir! Los padres interesados en 
inscribir a sus hijos en nuestro programa de catecismo pueden hacerlo visitando nuestra Oficina Parroquial. Es un 
programa de dos años de preparación para cada sacramento. Los niños que ingresan al 1er grado deben registrarse para 
las clases de Primera Comunión ahora y los niños que ingresan al 6to grado deben registrarse para las clases de 
Confirmación ahora. Por favor traiga con usted el certificado de bautismo de sus hijos cuando venga a registrarlos. Las 
clases comenzarán en septiembre y puede llamar a la oficina parroquial para más información. 
 
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS (RICA) – Invitamos a los adultos que necesitan hacer sus sacramentos 
de bautismo, o Primera Comunión, o Confirmación a inscribirse. Este programa es para todos los que tengan 18 años o 
más. Ofrecemos este programa en ingles, español y en mixteco. Para registrarse o para pedir mas información, por favor 
llame a la Rectoría.  
 
FIN DE SEMANA FESTIVO LABORAL - La Oficina Parroquial estará cerrada el próximo lunes 5 de septiembre en 
observancia del Día del Trabajo/Laboral. TENGA EN CUENTA QUE NO HABRÁ MISA ESE DÍA. 



 
 

 


