La Ascención del Señor ~ Séptimo Domingo de Pascua
24 de Mayo del 2020
AVISO IMPORTANTE
Todas las misas y eventos programados se cancelan debido a la prohibición.
Como familia parroquial, rezamos por todos los afectados por COVID-19
La oficina parroquial y la iglesia estará cerrado hasta nuevo aviso.
Si tenías una misa programada u ofreció la Vela Conmemorativa para un ser querido,
para esta semana o las próximas, llame a la rectoría para reprogramarla en una fecha posterior.
Disculpe por las inconveniencias.

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
ASCENSIÓN DEL SEÑOR “Jesús ascendió en presencia de los apóstoles” (Hechos 1:1-11)
Hoy la Iglesia celebra la Solemnidad de la Ascensión del Señor. Cristo sube al cielo para estar con su Padre. Sin duda es una
celebración grande pero que con los acontecimientos recientes estamos llamados a verla en otra perspectiva. La primera idea
que se me viene a la cabeza es que esta solemnidad no la podemos ver como un desprendimiento de la realidad dura que a
veces tenemos que enfrentar. La Ascensión es una fiesta donde como creyentes afirmamos que Jesús Resucitado vuelve al
sitio desde donde ha bajado para interceder por nosotros. Por ello veamos a la Ascensión como una llamada a la esperanza de
las realidades de las que gozan nuestros hermanos y hermanas que nos dejaron debido al coronavirus y que ya viven junto a
Jesús y a su Padre en el cielo.
Es interesante notar que Jesús antes de dejar a sus discípulos les promete que El estará con ellos siempre. Por eso hoy que
podemos reunirnos en “su nombre” materialmente en la Iglesia como esa nueva comunidad de discípulos escuchemos atentos
su Palabra y bebamos y comamos del Pan y Vino consagrados. Que nuestra frágil unión sea un clamor de la unión que
esperamos alcanzar un día con Cristo en el cielo siempre y cuando no nos quedemos mirando al cielo.
Cuando el grupo de los 11 vio al Señor Resucitado la primera vez “lo adoraron pero tenían sus dudas” (Mateo 28:17). Sin
embargo, Jesús no pierde tiempo y les da el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Aún cuando los apóstoles
no han entendido del todo el hecho prodigioso que es la resurrección (paso de la muerte a la vida), ellos son enviados a
evangelizar. Nosotros también estamos llamados a proclamar su Nombre más allá de nuestras limitaciones o falta de
conocimiento teológico. La fuerza de la resurrección nos hace agentes de vida en medio del dolor que produce la muerte.
Cristo sigue presente en nuestro mundo y nosotros estamos llamados a servir a su cuerpo que muchas veces está abatido y
humillado no sólo por la pandemia del coronavirus sino por nuestra falta de solidaridad con los empobrecidos de todos los
tiempos. Al Papa Francisco le gusta afirmar que nuestra iglesia es como un hospital de campaña en el que todos tenemos que
aportar. Por eso en esta solemnidad recordemos que cuando trabajamos por construir el Reino de Dios en el servicio a los más
pobres podemos despejar las dudas del mañana que se nos puede presentar incierto. No nos quedemos mirando al cielo sino
que construyamos su Reino. Somos una Iglesia en salida.
Una vez más, con la celebración de la Ascensión afirmemos que no nos hemos quedado solos y desposeídos sino que
“Recibiremos el poder de lo alto cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. ” El poder de Dios sigue activo en medio de
nuestras buenas acciones que el mismo Espíritu produce en nosotros. Por eso en esta semana que la Iglesia se prepara para la
celebrar la venida del Espíritu Santo obremos con su poder, su fuerza y dones para construir el Reino. Feliz Día de la Ascensión.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El Papa Francisco invita a la comunidad internacional a favorecer "un desarrollo sostenible e integral”, que no deje a nadie
atrás. “¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos sabiendo que hay alimentos
para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de
dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza promoviendo
y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos?”
N

Velas Conmemorativa Semanal

El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

~ Por la salud y bienestar de nuestra
Communidad Parroquial

Vela Santuario
Vela Santuario

~ † Por los Fallecidos por
~ del Virus COVID-19
…..

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.

24 de Mayo: Solemnidad de la Asención del Señor
Hechos 1:1-11
Salmo 46:2-3, 6-7, 8-9
Efesios 1:17-23

31 de Mayo: Domingo de Pentecostés
Hechos 2:1-11
Salmo 103:1ab y 24ac, 29bc-30, 31 y 34
1 Coríntios 12:3b-7, 12-13

MANTENTE CONÉCATADO CON SU PARROQUIA A TRAVÉZ DEL FACEBOOK
El Padre Hernán, el Padre Marcos y el Padre Luis Mario estan ofreciendo misas virtuales y
Exposición al Santísimo por medio del nuestra página de Facebook: olmcsi,
manda la solicitud de amistad, conéctate para poder ver la transmisión en vivo desde sus hogares.
Misas los domingos; 10:00am (ingles); 11:30am (español)
Misas de Lunes a Viernes; 12:00pm (español); Jueves 11am (inlges)
Expocisión al Santísimo, los miércoles, jueves y viernes a las 7:00pm (español)
TRANSMISIÓN EN VIVO Y APOYO PARROQUIAL - A medida que continuamos en casa y practicamos el distanciamiento
social, ofrecemos oportunidades de oración y adoración a través de nuestra transmisión en vivo. Puede ver la transmisión
en vivo en nuestra página de Facebook y seguir el cronograma mostrada arriba. No hace falta decir que la parroquia
enfrentará contratiempos financieros en los próximos meses. Sus contribuciones semanales son esenciales para el bien
de la parroquia. Su entrega sacrificial es de gran importancia para cubrir el costo de manutención de nuestra parroquia.
Su sacrificio es de gran importancia para cubrir el costo de mantener nuestra parroquia. Apoye a nuestra parroquia:
ya que todos estamos obligados a hacer ajustes sin precedentes para abordar la crisis del coronavirus. Nuestra iglesia
permanece abierta para necesidades críticas/esenciales, pero solo podemos hacerlo con su apoyo. Puede entrar en el
sitio web de la parroquia para ver el boletín, ver cualquier comunicación del catecismo y registrarse en OnLine Giving en
www.olmcsi.org. Gracias por todo lo que hace por nosotros en la parroquia OLMC-SB-SMA. Que Jesús bendiga y proteja
a toda nuestra parroquia, y a todos nuestros familiares y amistades.
OFRENDA POR INTERNET - WeShare permite que las parroquias reciban ofrendas por la línea web del internet y brinden
a sus feligreses una forma segura y fácil de hacerlo. Puede configurar donaciones recurrentes y administrar sus cuentas
de donaciones mediante este servicio. Si nunca ha donado en línea antes, el registrarse es fácil. Si tiene alguna pregunta
o necesita ayuda, contacte Servicio al Cliente 1-800-950-9952 o weshare@4lpi.com.
• Visite el sitio web de nuestra iglesia y haga clic en Dar en línea. (Sitio web de la parroquia: olmcsi.org)
• Seleccione la colección o evento de su elección.
• Configure su donación o pago.
• Si lo desea, puede elegir Hacer clic en Donación recurrente, luego ingrese el monto y la frecuencia de su donación.
Una vez que haya agregado la información de su cuenta, las donaciones se deducirán automáticamente de su cuenta.
¡GRACIAS! Nos faltan palabras para agradecerle la generosidad por su buen corazón. Oramos sinceramente por usted desde el
fondo de nuestro corazón para que usted y su familia sean bendecidos en todos los sentidos con buena salud, paz y prosperidad.
Que el buen Señor nos mantenga a todos en la palma de Sus manos y haga que Su rostro brille sobre nosotros.
ACTO DE LA COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti.

ACTO DE LA COMUNIÓN ESPIRITUAL - Desde hace mucho tiempo, los católicos han entendido que cuando las
circunstancias impiden que uno reciba la Sagrada Comunión, es posible realizar un Acto de Comunión Espiritual, que es
una fuente de gracia. La comunión espiritual es un deseo ardiente de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento y
abrazarlo con amor en un momento o circunstancias en las que uno no puede recibirlo en la comunión sacramental. La
razón más común para hacer un Acto de Comunión Espiritual es cuando una persona no puede asistir a Misa. Los Actos
de Comunión Espiritual aumentan nuestro deseo de recibir la Comunión sacramental y nos ayudan a evitar los pecados
que nos imposibilitan recibir la Sagrada Comunión dignamente.
DIA MEMORIAL: RECUERDE NUESTROS VETERANOS - Y ore por ellos este lunes, cuando honramos y recordamos a
los que murieron mientras servían en las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
En este Día de los Caídos, oramos por aquellos que valientemente dieron sus vidas por la causa de la libertad. Que los
ejemplos de su sacrificio inspiren en nosotros el amor desinteresado de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendice a las
familias de nuestras tropas caídas y llena sus hogares y sus vidas con tu fuerza y paz.
ACTO DE CONTRICIÓN PERFECTA - Además de no poder recibir al Señor en la Sagrada Eucaristía, uno de los efectos
devastadores de esta pandemia es que no podemos experimentar la misericordia de Dios en el Sacramento de la
Penitencia/Reconciliación. Gracias a Dios, la Iglesia tiene una enseñanza para ayudar a abordar este mismo problema,
"El acto de la perfecta contribución". El mismo Papa Francisco está alentando a la Iglesia a hacer un acto de perfecta
contrición en casa. Aquí está la oración: Dios mío, lamento mis pecados con todo mi corazón. Al elegir hacer el mal y no
hacer el bien, he pecado contra Ti, a quien debo amar por encima de todas las cosas. Intento firmemente, con Tu ayuda,
hacer penitencia, no pecar más y evitar lo que me lleve a pecar. Amén.

