Vigésimo-segundo Domingo del Tiempo Ordinario
1 de Septiembre del 2019
Intenciones de las Misas
Sábado, 31 de Agosto
8:00am- † Robert Breglio
5:00pm- † Ann Marie Vardy
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 1 de Septiembre
8:30am- † Msgr. Agustin DiBlasi
10:00am- † Grace Palladino
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Serás Dichoso Porque no te Pueden Corresponder” (Lucas 14:14)
Que alegría estar juntos en torno a la mesa de salvación en este fin de semana que celebramos el día del trabajador.
Es bueno caer en cuenta que todos todos estamos invitados a su mesa más allá de la raza, sexo, cultura, clase social
o cualquiera sea la clase de división. Todos nos unimos en torno a Jesús ya que el nos llama a participar de su banquete
donde El es a la vez el invitado y la ofrenda. Dejémonos interpelar con su palabra que nos invita a una nueva manera
de acoger a nuestros hermanos y hermanas.
No hace mucho el Papa Francisco nos decía que cuando comenzamos a sentirnos superiores a los demás es cuando nos
ponemos en la ruta de la perdición. La verdadera humildad supone que experimentemos nuestras propias debilidades,
imperfecciones y simple humanidad. Que bien nos vendría pensar que no somos superiores a nuestros vecinos. La
primera lectura nos ofrece una guía para quien quiera escuchar. Jesús, nuestro divino maestro, trata de enseñar esto
a los fariseos en el Evangelio de hoy. La humildad nos abre a la generosidad así como nos lleva a reconocer el valor
de nuestros hermanos y hermanas más pobres “aquellos que no nos pueden corresponder.”
Debo confesar que de novicio me costaba apreciar la verdadera humildad. Mi maestro me la enseñó de manera teórica
con la frase de Santa Teresa “la humildad es verdad” y de manera práctica con un trato duro y haciéndome sentir como
el menor del grupo. Creo que no aprendí mucho, pero como buen novicio estaría preparado para aprender más adelante.
Como profesor he aprendido a enseñar después de experimentar. Así lo que de verdad me ha enseñado a ser humilde ha
sido el constante contacto con el pueblo sufrido ya sea en los barrios pobres de Buenos Aires, la gente sencilla de la selva
ecuatoriana o los inmigrantes del área metropolitana de New York. Como la parábola de Jesús todos estamos llamados
a tratar a los demás sino como a nuestros superiores por lo menos considerando que son personas con nuestros mismos
derechos y aspiraciones.
El Papa insiste en una cultura de la solidaridad donde todos estemos abiertos a las necesidades de los descartados de
la sociedad. Celebrar el día del trabajador debería ser un día que nos haga más apreciativos de nuestros colaboradores
y llevarles un mensaje apreciativo. Celebrar es también agradecer a Dios porque tenemos un trabajo que nos dignifica
y nos lleva a afirmar lo positivo de nuestras vidas puesto que como dice el Salmo “Dios es bondadoso y misericordioso.”
P. Hernán, S.J.
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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”.

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

8 de Septiembre: XXIII Domingo Ordinario
Sabiduría 9:13-19
Salmo 89:3-4, 5-6, 12-13, 14 & 17
Filemón 1:9-10, 12-17

RECTORÍA CERRRADO por el “DÍA DEL LABOR” - La oficina Parroquial se cerrará por motivo del día del trabajo este
lunes, 2 de septiembre, 2019. El horario normal se reanudará el martes, 3 de septiembre. Habrá misa a las 8:00am
SOLAMENTE. (No habrá misa a las 12:05). Tengan todos un bendecido fin de semana.
INSTITUTO BÍBLICO – Te invitamos en el año de a las misiones a formarte para que conozcas, vivas y compartas tu fe.
¿Que es el Instituto de Estudios Teológicos y Pastorales? Es un centro de formación en ela Fe y de capacitación pastoral y
halitación de agentes de pastoral de nuestras comunidades católicas hispanas de Staten Island. ¡Aproveche esta
oportunidad! A través de la impartición de maestros calificados podrán recibir enseñanzas prácticas y dinámicas de la
palabra de Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Iniciamos con una misa el
miércoles, 4 de septiembre, 2019 a las 6:00pm y las clases comienzan después de misa. Para mayor información se
puede comunicar con Cesar Saravia al 646-712-3166 o con el Padre Hernán al 718-442-3411.
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 8:00am se cambiará para las 9:00am, 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 9am en lugar de a las 8:00am. Gracias por su paciencia y por ayudarnos a satisfacer nuestras
necesidades pastorales. El primer cambio tomará efecto el viernes, 6 de Septiembre, 2019.
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, durante la mísa de las 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.. Si gustan participar el la procession; la procession comienza a las 6:00pm en el 730 Delafield Avenue.
Agradecemos anticipadamente su participación.
GRAN BAILE KERMES CELEBRANDO LA INDENPENDENCIA MEXICANA - Todos estan cordialmente invitados a un gran
evento el sábado, 14 de septiembre, 2019 de 5pm a 1:00am. Tendremos música (animado por Zumpango Musical y
DJ FUSION, Sonido Fantasia y DJ SONAR), rifas, antojitos mexicanos y estará el grupo ballet folklórico Guadalupano
presentando sus danzas. Pueden comparar sus boletos con los líderes de los grupos o en la oficina parroquial. Todo lo
recaudado es para apoyar nuestra iglesia. Boletos en Preventa a $15 por adulto. ¡Quedan todos cordialmente invitados!
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. 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 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- 25 de agosto: $4,008; Segunda Colecta: $1,320. ¡Gracias por su abuntante generosidad a nuestra parroquia!

