Duodécimo Domingo en Tiempo Ordinario
21 de Junio 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.

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Lo que escuchen, proclamen desde lo alto”
(Mateo 10:27)
Hoy que tenemos la oportunidad de celebrar el Día de los Padres escuchamos en el Evangelio a Jesús que nos recuerda la
ternura amorosa de su Padre del Cielo. Nuestro Padre Celestial nos mira cuidadosa y amorosamente. Cuando hemos
tenido la maravillosa experiencia de tener unos papás buenos o nosotros mismos hemos ejercido el rol de padres sabemos
que aun cada uno de los cabellos son importantes y que no permitiríamos que por nada del mundo les pase nada. Por eso
demos gracias a Dios Padre por las maravillosas experiencias de amor paternal en que nos sentimos protegidos y seguros.
Sin duda para mi estas experiencias son infinitas por haber ejercido la docencia por un par de decenios. Muchos de esos
momentos se quedan anidados en nuestro corazón, pero otros son como para compartirlos como fue la llegada de cada
uno de mis sobrinos y poderlos acariciar desde la primera vez que los vi. Otras veces son los recuerdos de los primeros
encuentros con los jóvenes adolescentes al inicio del año lectivo o ahora cuando me traen a los niños para bautizarlos.
Con la reciente pandemia, tiroteos masivos y enemigos invisibles podemos fácilmente identificarnos con las palabras del
Profeta Jeremías “terror a cada lado”. Este profeta sintió a lo largo de su vida el temor de las amenazas debido a sus
continuas críticas a los reyes infieles de Judá. Ya pueden imaginarse las dudas que él mismo tenía sobre su llamado a
denunciar cuando los malos no querían oír. Cuando sus propios amigos se pusieron en contra de él, Jeremías cayó en la
duda y en la amargura. Lo curioso es que a pesar de todo el profeta fue fiel a su misión. Él sabía que hablaba en nombre
del Señor y que sus enemigos no prevalecerían sobre él. Tanto para Jeremías como para nosotros la ternura de nuestro
Padre Celestial es eterna ya que Dios está al lado del pobre y del perseguido. El desafío para nosotros es confiar en la
misericordia de Dios y no dejar morir la esperanza.
Es interesante notar cómo en el Nuevo Testamento da plenitud al Antiguo Testamento. Así, mientras Jeremías pide al
Señor no sólo que le libre de sus enemigos sino que les castigue por tanto dolor como le han infligido. Jesús, el Profeta
entre los Profetas, enseña a sus discípulos a mantenerse fieles aun en medio del rechazo y la persecución. Él les asegura
repetidamente que no deben tener miedo. Sin duda, Jesús ha experimentado el amor de su Padre y por eso sabe que su
amor es más poderoso que el mal nos puede causar. Es el amor de su Padre el que le animará a ser fiel a su destino y
cargar con la cruz como camino para alcanzar su ideal. Por eso pidamos al Buen Dios que confiemos en su amor paternal
que siempre está dispuesto a cuidarnos.
Para los que tienen la dicha de ser padres y para mi papá en especial:
Happy Father's Day. Feliz Día del Padre.
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”.

21 de Junio: Duodécimo Domingo en Tiempo Ordinario

28 de Junio: Decimotercer Domingo en Tiempo Ordinario

Jeremías 20:10-13
Salmo 68:8-10, 14 y 17, 33-35
Romanos 5:12-15

2 Reyes 4:8-11, 14-16a
Salmo 88:2-3, 16-17, 18-19
Romanos 6:3-4, 8-11

TRANSMISIÓN EN VIVO DE NUESTRAS MISAS; MANTENTE CONÉCATADO CON SU PARROQUIA A TRAVÉZ DE 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 Sábados: 6:00pm (inlges); 7:00pm (español)
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)

Puede acceder a estas misas desde su teléfono o computadora.

REAPERTURA DE NUESTRA PARROQUIA
Todos estamos agradecidos de que pronto podremos volver a adorar a nuestro Dios como familia parroquial en nuestra
querida iglesia. Los hemos extrañado y estamos conscientes de lo ansiosos que están por regresar a una vida
sacramental más plena. Estamos esperando continuar un ministerio más completo con y para usted. Como sabrán, las
regulaciones del estado de Nueva York ahora permiten que las Casas de Adoración se reabran, con ciertas limitaciones,
al ingresar a la Fase II de la Planificación del Estado para el Coronavirus. Staten Island comenzó la Fase I el lunes, 8 de
junio y, si todo saliera como se espera, deberíamos mudarnos a la Fase II alrededor del 22 de junio. Estamos
esperando ansiosamente el anuncio del Cardenal Dolan de cuando podamos regresar a las celebraciones de misas. Sin
embargo, aunque estamos encantados de que todos volvamos a nuestra hermosa iglesia parroquial para celebrar los
sacramentos y especialmente nuestra misa dominical, la realidad de la situación continua causada por el coronavirus
nos obliga a todos seguir los reglamentos y procedimientos revisados y mantener la sagrada dignidad de nuestras
celebraciones y al mismo tiempo garantizar la salud y el bienestar de todos los que vienen a nuestra iglesia. Los
procedimientos y reglamentos que se han implementado han sido adaptados un documento “Fe Hacía Delante”
publicado por la Arquidiócesis de Nueva York para la reapertura de iglesias. Cumplen con las normativas y sugerencias
médicas y de salud. Usted han sido tan pacientes, comprensivos y solidarios con los pasos que nos obligaron a aceptar
para limitar el acceso a la iglesia, por lo que estamos seguro de que aceptarán estas limitaciones y adaptaciones
procesales mientras intentamos regresar a una vida parroquial más plena.
Haga un seguimiento la próxima semana mediante del Facebook o con la rectoría para la fecha y hora de inicio.

¡GRACIAS! por los continuos sacrificios que están haciendo en este momento económicamente difícil para todos
nosotros en apoyar financieramente a la parroquia. Son tan fieles y generosos. Alentamos a aquellos que aún no lo
hayan hecho a que consideren hacer su donación semanal en línea utilizando el programa WeShare.
CÓMO INSCRIBIRSE PARA DAR EN LÍNEA - WeShare permite a nuestra parroquia recibir regalos en línea y darles a
nuestros feligreses Una manera segura y fácil de hacerlo. Puede configurar donaciones recurrentes y administrar sus
cuentas de donaciones en línea. Si nunca ha donado en línea antes, ¡registrarse es fácil! Número de 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. Es fácil.

NUEVAS REGLAS PARA SEGUIR CUANDO ASISTA A LA IGLESIA
1. La obligación de asistir a la misa dominical se suspende hasta nuevo aviso.
2. Se insta a los que tienen un mayor riesgo de COVID-19 (es decir, los que son mayores de 65 años o que tienen
problemas de salud subyacentes) que NO asistan a la iglesia para la misa. Se puede alentar a los que no pueden asistir
a la misa a pasar tiempo leyendo diariamente las Escrituras, rezando con sus familias, viendo una transmisión de una
misa en vivo, y haciendo un acto de comunión espiritual.
3. Aquellos que se sientan de alguna manera enfermos (p. Ej., Temperatura oral superior a 99.5 grados, tos,
escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta o nueva pérdida de sabor u olfato) o que estén
preocupados por la asistencia no deben ingresar al Iglesia.
4. De acuerdo con la política estatal actual, los fieles (mayores de 2 años) deben usar cubiertas de tela para la cara
cuando están en público, incluso cuando van a la iglesia.
5. Los asistentes deben desinfectar sus manos antes de entrar a la iglesia.
6. Todos los presentes en la misa deben sentarse a 6 pies o más de distancia de los demás. Las familias pueden
sentarse juntas.
7. Siga los letreros colocadas alrededor de la iglesia.

