Domingo de Pentecostes
31 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
PENTECOSTES
“Señor envíanos tu Espíritu y renueva la faz de la tierra” (Salmo 104)
Hoy la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo cuando se cumplen los 50 días de la Gloriosa Resurrección de Cristo. Sin
duda, como muchas veces lo he repetido a causa del coronavirus esta temporada pascual ha sido diferente de las que hemos
experimentado anteriormente. Sin embargo, no por eso ha sido menos llena de textos que hacen referencia al Dios de la Vida
que vence a la muerte. Hoy la Iglesia proclama a Dios porque ha resucitado a su Hijo Jesucristo y nos ha enviado su mismo
Espíritu para que permanezca en nosotros para siempre. Quiera Dios que esta liturgia nos anime a manifestar los dones
recibidos para beneficio de la comunidad con la energía, creatividad, actitudes y acciones que transparentan al mundo que su
Espíritu vive en nosotros.
Lucas en los Hechos de los Apóstoles y Juan en su Evangelio nos narran cada uno a su manera la venida del Espíritu Santo
sobre sus discípulos. A pesar de las múltiples diferencias las dos narraciones coinciden en la transformación que
experimentaron los discípulos con esta fuerza que les viene de lo alto. Hoy es a nosotros a quienes se nos presenta la
oportunidad de dejarnos transformar por el mismo Espíritu y así se nos da la oportunidad de abrir nuestros corazones. Hoy
más que nunca nos está permitido soñar con un mundo nuevo que es posible si cada uno de los creyentes se deja transformar
y manifiesta los dones del Espíritu Santo que nos hace luchar por la vida.
Según uno de los relatos de Pentecostés este portento se da después de la Ascensión de Cristo a los cielos. El relato de los
Hechos de los Apóstoles nos dice que aparecieron como lenguas de fuego que se posaron en los discípulos. También se asocia
Pentecostés al viento fuerte o brisa suave. El don de lenguas o el silencio de los apóstoles son fruto de Pentecostés. Todos
estas acciones con que los escritores sagrados quieren tratar de poner en palabras la experiencia espiritual y transformativa del
Espíritu no son sino indicaciones de que más que a un hecho puntual o anecdótico más bien se hace referencia a un proceso.
Por eso más allá de la acción particular del Espíritu en nuestras vidas tenemos que motivarnos a hacer visible a los demás la
buena acción del mismo Espíritu que siempre será en beneficio de la comunidad.
Siempre recordemos que los frutos del Espíritu son alegría y paz. La paz que nos deja Jesús Resucitado es capaz de calmar los
corazones agitados, remedio para arreglar las relaciones familiares rotas y hacer que los conflictos se resuelvan. Con el
poverello de Asís digamos: Ven Espíritu Santo y haznos instrumentos de tu paz.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“El Espíritu Santo reúne a los distantes, une a los alejados, trae de vuelta a los dispersos. Mezcla diferentes tonos en una
sola armonía, porque ve sobre todo lo Bueno.” (Papa Francisco)
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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”.

31 de Mayo: Domingo de Pentecostés
Hechos 1:1-11
Salmo 46:2-3, 6-7, 8-9
Efesios 1:17-23

7 de Junio: Solemnidad de la Santísima Trinidad
Éxodos 34:4b-6, 8-9
Salmo / Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56
2 Coríntios 13:13-13

ORACIÓN A LA BENDITA TRINIDAD
El padre es mi esperanza. El hijo es mi refugio. El Espíritu Santo es mi protector. Gloria a la Trinidad santa e
indivisa, ahora y para siempre. Alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; ¡bendigamos y exultamos a Dios
sobre todo para siempre! Dios todopoderoso y eterno, a quien debemos la gracia de profesar la verdadera fe,
concede que al reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad, a través de tu poder majestuoso
podamos ser confirmados en esta fe y defendidos contra todas las adversidades; por Jesucristo nuestro Señor,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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 - 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.
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.
REAPERTURA DE LA IGLESIA, paso a paso - La Arquidiócesis de Nueva York ha anunciado un programa de cinco fases para
la reapertura de la iglesia. Actualmente estamos en la Fase Uno. No se ha anunciado ninguna línea de tiempo sobre cuánto
durará la fase uno o en qué punto exacto entrarán en vigor las otras fases. Permanecemos alertas a la autoridad
arquidiocesana, listos para seguir su programa FE POR DELANTE en cada paso del camino de regreso. LAS CINCO FASES DEL
PRONTO - LA FASE UNO que está vigente en este momento, está abriendo las iglesias para la oración privada y las
confesiones. LA FASE DOS, que comenzará en una fecha posterior, será la reanudación de los pequeños servicios religiosos
(bautizos y matrimonios, exposición del Santísimo Sacramento), todo bajo el límite de diez personas. LA FASE TRES será la
distribución de la Sagrada Comunión sin Misa durante la semana. LA FASE CUATRO será limitada en misas entre semana y
misas funerarias. LA FASE CINCO será la misa dominical con asistencia supervisada.

