Vigésimo-primer Domingo del Tiempo Ordinario
25 de Agosto del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 24 de Agosto
8:00am- † Henry A. Phyfer
5:00pm- † Jim Obermayer
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 25 de Agosto
8:30am- † Stanley y Marcella Mikos
10:00am- † Alfonso D’Addio
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Los Últimos Serán los Primeros y los Primeros los Últimos” (Lucas 13:30)
Con gusto nos reunimos hoy en nuestra comunidad parroquial como lo hacen millones de hermanos y
hermanas en sus propias comunidades y a lo largo y ancho de nuestro mundo. Cuando Isaías profetizó de
que “el Señor vendría a reunir a los pueblos de todas las naciones” jamás se imaginaría que serían millones
incluso países y continentes que no se los había descubierto ni aun imaginado su existencia. Celebremos
por lo tanto que más allá del tiempo y la distancia TODOS somos bienvenidos tal como lo fueran en los
tiempos de Isaías o Jesús.
Jesús nos dice que la puerta para alcanzar la vida eterna es angosta y que muchos no podrán traspasarla.
Sin embargo, tanto Isaías como Jesús hablan de reunir a las gentes de los confines del mundo y recibirlos
en la presencia del Señor. Hoy es un buen día para recordar lo que nos pide el Señor y seguir sus caminos
que conducen a la salvación. Los Hebreos nos recomiendan disciplina en el seguimiento del Señor.
Una imagen más cercana a la llamada a seguir a Jesús es la constante enseñanza del Papa Francisco de
acoger al pobre, al inmigrante, a los hambrientos y a todo aquel que ha sido humillado. Que lindo y
diferente es ver a Francisco celebrando la jornada de los pobres y sentado en la mesa con gente sencilla.
No hace mucho lo hacía con indígenas que representan a sus comunidades ante la proximidad del Sínodo
de la Amazonía. Quizá nos habíamos acostumbrado a ver a los Papas cenando con los poderosos que hoy
cuando sucede lo contrario nos admiramos. De alguna manera hemos vuelto a la pureza del Evangelio
donde los “últimos serán los primeros y los primeros los últimos.”
Hace un poco más de un mes escuchábamos la parábola del Buen Samaritano que Jesús utilizó para
responder a la pregunta sobre ¿quién es mi prójimo? Hoy tenemos una imagen más clara de quienes
acceden al Reino; esto es, aquellos que comparten su pan con el pobre y necesitado, los prisioneros y los
refugiados. La puerta permanece estrecha, pero los ideales grandes se concretan en lo pequeño y rechazado
de este mundo. Que la gracia de Dios toque nuestros corazones para que llevemos amor, bondad y
misericordia a los crucificados de hoy. Que nuestro compartir la mesa con los marginados nos abra la
puerta del Reino de los Cielos.
P. Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
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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”.

25 de agosto: XXI Domingo Ordinario
Isaías: 66:18-21
Salmo 116:1-2
Hebreos 12:5-7, 11-13

1 de Septiembre: XXII Domingo Ordinario
Eclesiástico (Sirácide): 3:17-18, 20, 28-29
Salmo 67:4-5ac, 6-7ab, 10-11
Hebreos 12:18-19, 22-24a

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARROQUIAL - a partir de septiembre, cuando la escuela tenga su misa mensual (que
normalmente es el primer viernes del mes), la misa de las 8:00 a.m. se cambiará para las 9:00 a.m. para ayudar a
nuestros sacerdotes con exceso de trabajo. Anunciaremos el cambio con tiempo suficiente para que todos estén informados
y asistan a la misa a las 9 a.m. en lugar de a las 8:00 a.m. Gracias por su paciencia y por ayudarnos a satisfacer nuestras
necesidades pastorales.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO; ADORACIÓN EUCHARÍSTICA - La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento
es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La
exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a la unión más íntima con él,
que adquiere su culmen en la comunión Sacramental. Queremos invitar a toda la comunidad que acompañe a Jesús
Sacramentado, que estará expuesto este lunes, 26 de agosto, 2019 de 7pm a 9pm. Exposición del Santísimo se ofrece
cada último lunes del mes a la misma hora. "El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo
mejor invertido en la Tierra" ~Madre Teresa de Calcuta.
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA para JOVENES y ADULTOS – “Una Nueva Evangelización”. Déjate abrazar y sanar por
Dios. Para ti que buscas Sanación interior, lo encontraras aprendiendo el: ARTE DE ORAR. Relación amistad con el: DIOS
VIVO INTERIOR. Te enseñaremos un método: PRACTICO, EXPERIMENTADO, PROGRESIVO y VARIADO. Estos talleres se
realizaran los lunes durante 10 y 15 sesiones, semanalmente comenzando el lunes, 26 de agosto, 2019 de 7pm a 9pm
en nuestra parroquia. Edad: 20 en adelante. Para más informes o registrarse, favor de llamar Fabiola Fernández al 201640-5142.
MISA DE SANACIÓN BILINGÜE - “JESÚS SANA” - Únase a nosotros para una misa de sanación bilingüe el viernes, 6 de
septiembre, 2019 a las 7:30pm. Esta misa es una oportunidad especial para invitar al Espíritu Santo a tocarte
profundamente y sanar esos lugares emocionales, físicos y espirituales que necesitan las gracias sanadoras de Dios. Dios
siempre está con nosotros para sanarnos y consolarnos en nuestros sufrimientos. Todos están invitados a unirse a esta
misa curativa y experimentar el toque curativo de Jesús para el cuerpo, la mente y el alma. Celebrante: Rev. Dr. Roy
Varghese, CMI. Misa y Adoración.
MÍSA en HONOR a la VIRGEN DEL CISNE – Invitamos a toda la comunidad latinoamericana a la Misa en Honor a la
"VIRGEN DEL CISNE" de Ecuador, que se realizara el día sábado, 7 de septiembre, 2019, en la mísa de la 7:30pm en
nuestra parroquia, se celebra la fiesta de la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora la Virgen del Cisne. Aunque
no es la Patrona del país de Ecuador, en las últimas décadas su devoción se ha extendido dentro de todo el territorio
Ecuatoriano. También los devotos que están en el extranjero tratan de conservar la tradición y extender su devoción.
Agradecemos anticipadamente su participación.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Inscripciones- Seguimos tomando inscripciones para el programa de educación religiosa durante el horario de oficina de
nuestra parroquia. Por favor inscribe a su hijo(s) tan pronto como sea posible. Cualquier inscripción tomado después del
31 de agosto le cobrará un recargo por hijo. Si tienes cualquier pregunta sobre las clases de educación religiosa por favor
contacte la oficina de la parroquia.
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 empieza el grado 1 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Primera Santa
Comunión.

•

Si su hijo empieza el grado 6 en septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la Confirmación.

EL RITO de INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (más conocido como RICA) - es el proceso en el cual los adultos noCatólicos, aprenden acerca de la fe Católica 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 la Confirmación y la Comunión
y que les gustaría conocer más de su fe. El Programa R.I.C.A. en nuestra parroquia esta dirigido por Ruperto Pañi. Si le
desea más información sobre este programa, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el Señor Ruperto.
LA COLECTA- Asunción: $1,397; Segunda Colecta: $671. 18 de agosto: $3,065; Segunda Colecta: $1,147.
¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Si se celebra una misa para un miembro de su familia un sábado por la noche o un domingo, sería más
apropiado que alguien de la familia trajera los regalos del ofertorio.
Si desea hacerlo, informe a nuestros ministros de hospitalidad antes de que comience la misa.

