Vigésimo-séptimo Domingo en Tiempo Ordinario
4 de octubre del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 3 de octubre
8:00am~ Por la salud y bienestar de la Familia Muñoz
5:00pm- † Difunto miembros del Club de Notre Dame
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 4 de octubre
8:30am- † Hermana Marianne Robertson
10:00am- † James K. Crowdell
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“La piedra que rechazaron los arquitectos se ha convertido en la piedra angular”
(Mateo 21:33-43)

En una cultura donde todos queremos recibir sin trabajar, el Evangelio se presenta como una alternativa de vida diferente.
En efecto podemos ver en esta parábola de los viñadores una oportunidad para la cosecha que todos estamos llamados a
colaborar. Si queremos una cosecha abundante el desafío será que todos los creyentes se pongan a trabajar. Tenemos a
Cristo que nos convoca semana a semana a su mesa del Pan y la Palabra que nos alimentan para la tarea que nos asigna.
El Reino será dado sólo para aquellos que después de arrepentirse produzcan fruto.
Tanto las lecturas de Isaías como de Mateo nos presentan unos viñedos que están en malas condiciones. En el caso de la
primera lectura la viña es preparada diligentemente pero se malogra por la sobreabundancia de los cardos y frutas
amargas. En Mateo, Jesús habla de un viñedo que es malogrado por viñadores ambiciosos que no temen amedrentar e
incluso matar a los representantes del dueño del viñedo. Así nos podemos preguntar quién podrá producir buenos frutos
para el “gran viñador”? San Pablo nos da una señal y estímulo en su carta a los Filipenses cuando les anima a aprender
de él. Que nuestra activa participación en nuestra comunidad de fe nos anime a avisorar grandes cosechas.
Es interesante notar que los jefes de los sacerdotes a quienes Jesús dirige su parábola son rápidos en juzgar a los
viñadores ambiciosos que quieren sacar frutos sin que la viña les pertenezca. Sin embargo los mismos jefes de los
sacerdotes fallan en reconocer su propia culpa y pecado que les lleva a la ambición y a la codicia que nos les sirven para
alcanzar la salvación. En la dinámica cristiana el que se humilla será ensalzado y el pecador arrepentido es el que puede
alcanzar la salvación. Hoy la parábola se nos dirige a nosotros y nos llama a ser actores de nuestra propia salvación
rechazando las obras que conllevan a la injusticia, egoísmo y destrucción personal y social. Así como en la parábola del
domingo pasado lo que hoy se nos recuerda es el compromiso para trabajar por el Reino y dar frutos buenos.
Porque “la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular.”
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Esta historia que parece ser una historia de amor, después parece terminar en una historia de fracasos, pero que
termina con el gran don de Dios, que del descarte saca la salvación; de su Hijo descartado nos salva a todos. Es aquí
donde la lógica del fracaso se cae. Y Jesús lo recuerda a los jefes del pueblo, citando la Escritura:
La piedra que descartaron los constructores es ahora piedra angular.” (Papa Francisco)
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Velas Conmemorativas Semanal

El Pan y El Vino

~ Por la salud y bienestar de
nuestra Communidad Parroquial

Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ †
~ † Por los fallecidos del COVID-19
~ †Por todas las almas en Purgatorio

Una vela conmemorativa en honor de un ser querido o para una
intención especial es una manera maravillosa para recordar a su ser
querido y a la vez apoyar a la igelsia y embellecer el espacio sagrado.
Llame la rectoria para más información.

LA COLECTA
26/27 de septiembre: $3,389.
¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!
RIFA 50/50
Felicidades a la ganadora del mes de Septiembre;
Roseanne Frickenstein quien gano $137.50. Si deseas
participar en el sorteo para este mes, simplemente
devuelva su sobre 50/50 con su contribución de $5.
Puedes encontrar sobres adicionales en la entrada
de la iglesia.
Ri

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
4 de octubre: Vigésimo-séptimo Domingo en Tiempo Ordinario

Eclesiástico 50:1, 3-4, 6-7
Salmo 16:1-2, 5, 7-8, 11
Gálatas 6:14-18

11 de octubre: Vigésimo-octavo Domingo en Tiempo Ordinario

Isaías 25:6-10
Salmo 23:1-6
Filipenses 4:12-14, 19-20

NUEVO HORARIO DE MISA EN ESPAÑOL – Se ofrece misa en español por la noche de lunes a viernes a las 7:00PM.
(los días jueves y viernes, terminado la misa, se ofrecerá la hora santa.) ¡ACOMPAÑANOS!
MISA PARA LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS – Nuestra parroquia invita a cualquier catolico que necesite de este
sacramento a participar el miércoles, 14 de Octubre, 2020 de la Misa por la salud de los Enfermos a las 7:00pm,
en donde se administará el sacramento de la Unción a los enfermos. Es el sacramento que da la Iglesia para atraer la
salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de enfermedad grave. La unción une al enfermo a la Pasión de
Cristo para su bien. Obtiene consuelo, paz y ánimo; obtiene el perdón de los pecados (si el enfermo no ha podido
obtenerlo por el sacramento de la reconciliación). Este sacramento no está destinado para los enfermos de COVID-19
débido al alto riesgo de contagio de esta enfermedad.
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 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 al señor Jose Cubias del grupo Carismático.
LOS ANIMAMOS ENCARECIDAMENTE QUE SE HAGAN MIEMBROS REGISTRADOS DE LA PARROQUIA
Registrarse en una parroquia es una declaración de su deseo de ser parte de una comunidad católica y de
comprometerse con la vida de su parroquia. Ser un feligrés registrado hace que el proceso sea mucho más fácil
cuando desea participar en un ministerio parroquial, o cuando es el momento del bautismo, el registro escolar o de
educación religiosa, bodas, cuando se le pide ser un patrocinador bautismal o de confirmación, e incluso funerales.
Un feligrés registrado recibirá sobres semanales para ayudar con las operaciones diarias de la parroquia. Llame a la
rectoría para informas mas sobre este proceso. Una vez que esté registrado, notifique a la oficina parroquial de
cualquier cambio de dirección o número de teléfono.
REGISTRO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA NIÑOS/JOVENES 2020-21: Para crear clases más pequeñas de lo
habitual para el año escolar 20-21 de Educación Religiosa, les pedimos a los padres que registren a sus hijos lo antes
posible. Todas las clases se seguirán ofreciendo en los mismos días y nos estamos preparando para el aprendizaje
combinado con un horario escalonado para cumplir con el distanciamiento social. También ofreceremos aprendizaje
100% remoto desde su hogar. Una vez que su hijo/a esté registrado, los horarios se comunicarán a los padres. Para
que sus hijos reciban la Primera Comunión o Confirmación, deben asistir a dos años de preparación consecutiva en
cualquier programa de educación religiosa. Deben registrar a su hijo/hijos completando el formulario de inscripción
en nuestro sitio web (olmcsi.org), subiendo la documentación requerida y pagando las cuotas requeridas. Puede
llamarnos o enviarnos un correo electrónico con cualquier pregunta adicional. Inscribir a sus hijos en nuestro programa
todos los años ayuda asegurarles una base sólida y alegre en la fe y los califica para recibir sus sacramentos a tiempo
con sus compañeros.
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 inscribirlo a la preparación de la Primera Santa
Comunión.
•
Si su hijo empezó el grado 6 este septiembre, es tiempo para inscribirlo para la preparación de la
Confirmación.
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 y para inscribirse para las clases de preparación que comienza
pronto, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el Señor Ruperto.
CELEBRANDO MISA CON SEGURIDAD – Siguiendo las guías estipulado por la Arquidiócesis y los requisitos del
Estado de Nueva York, con un 25% de capacidad, Nuestra Iglesia está abierta para bautismos, bodas, funerales, y
confesiones. Pero TODOS estamos obligados a seguir las siguientes reglas:
1. Use máscara en todo momento en la Iglesia, incluido el confesionario. SIN MÁSCARA NO SE LE PERMITIRÁ ENTRADA.
2. Observe la distancia de 6 pies. (DISTANCIAMIENTO SOCIAL)
3. Siéntese en las áreas designadas y siga los letreros colocadas alrededor de la iglesia.
4. Si cree que puede haber estado expuesto al virus o si en algún momento siente que podría tener CUALQUIER
síntoma relacionado con el virus, le pedimos que permanezca en su casa y busque atención médica.
5. Use desinfectantes de manos colocados en la entrada de la Iglesia. Usaló con la frecuencia que sea necesaria. (Las
bancas y otras áreas serán desinfectadas después de cada misa.)

