LA SANTÍSIMA TRINIDAD
7 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.
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
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
(Juan 3:16-18)

Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero y tres Personas Distintas. Dios es uno
pero no está solo. Dios es amor y en la Santísima Trinidad tenemos el ejemplo ideal de lo que es una relación de puro e
infinito amor. Cada vez que hagamos la señal de la Cruz o enseñemos a hacerla a nuestros hijos recordemos del amor que une
al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pidamos en esta Eucaristía que este mismo amor sea el modelo que gobierne todas nuestras
relaciones interpersonales.
Volvamos con atención a las lecturas de hoy que aunque son cortas tienen mucho sentido y necesitan de toda nuestra
atención. De alguna manera podemos decir que en las lecturas se condensa una doctrina que de alguna manera trata de
autoexplicarse. Esta doctrina es un misterio del que solo podemos atisbar su realidad. Así, Dios revela su nombre en la
primera lectura. Pablo hace un relato de su mensaje a los Corintios en la segunda lectura. En el Evangelio, el Apóstol Juan
sintetiza la misión de Jesús en tan solo tres versículos.
En el libro del Éxodo Dios se revela a Moisés no solo su nombre sino su divina esencia. Dios es misericordioso. Dios es
paciente, bondadoso y fiel. Todos estos atributos tienen sentido solamente en la relación de alteridad. Cada uno tiene en sí
mismo la fuerza que les hace salir y donarse al otro. Misericordia, generosidad y fidelidad no tienen sentido en sí mismas
como si estuvieran abandonadas en una isla desierta. Pensemos que Dios pudiera haber utilizado las palabras todopoderoso,
omnisciente o infinito que no tienen necesariamente relación con nadie más. Pero cuando Dios se reveló a Moisés y por ende
a los creyentes de todos los tiempos lo hizo en un lenguaje relacional. De alguna manera Dios pensó en nosotros…
La reacción natural de Moisés ante el Dios que se revela como el eterno existente es la de arrodillarse y dar culto a ese que Es.
Las palabras que salen de la “zarza ardiente” describen el amor de Dios por la humanidad y reflejan una reacción de extrema
gratitud. Moisés quiere reciprocar el amor de Dios con su propio amor. Él implora la misericordia prometida por el Señor y
aún esperando contra toda esperanza quiere que el pueblo elegido responda a la fidelidad de Dios con la suya propia.
Estas características o atributos de Dios alcanzan su plenitud en el regalo mayor que Dios nos pudo dar que es su propio Hijo.
Sólo un Dios de infinita misericordia y gran fidelidad podría hacer este regalo a la humanidad. De hecho, Jesús se nos da
doblemente; así, primero se nos da en la Encarnación donde comparte nuestra humanidad pero también se nos da en su
muerte de cruz con la que nos redime de nuestras faltas. Dios es generoso con amor y vida y nos ofrece la vida eterna a través
de su Hijo que nos dió el Espíritu Santo para que permanezca con nosotros para siempre tal y cual lo celebrabamos la semana
pasada. Por eso llenos de alegría demos honor y tributo a la Santísima Trinidad:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
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”.

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

14 de Junio: El Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi)
Deuteronomio 8:2-3, 14-16
Salmo 147:12-13, 14-15, 19-20
1 Coríntios 10:16-17

FELICITACIONES A LA CLASE DE 2020 !!
COMO FAMILIA PARROQUIAL FELICITAMOS A LOS GRADUADOS DE LA ESCULEA NUESTRA SEÑORA DE
MONTE CARMELO. ¡NUESTRAS ORACIONES Y LOS MEJORES DESEOS ESTÁN CON ELLOS MIENTRAS PASAN A
LA ESCUELA SECUNDARIA Y AÚN MÁS ALLÁ!
Dios bondadoso y afectuoso, nuestra fuente de luz, le pedimos que su poderosa mano esté sobre estos graduados
mientras los enviamos hacia adelante. Con sus clases y calificaciones ahora completas, que se esfuercen por alcanzar la
excelencia en todo lo que hacen.
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.

