Decimotercer Domingo en Tiempo Ordinario
28 de Junio del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 27 de Junio
8:00am- † Carlos Amaya
5:00pm- † Por los que perdieron sus vidas al Coronavirus
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 28 de Junio
8:30am- † Rosendo Cintron
10:00am- † Frank Fele
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“El que no toma su cruz y me sigue...”
(Mateo 10:37-42)

La contemplación de las 2 Banderas es una de las paradigmáticas en la Espiritualidad Ignaciana. En efecto, San Ignacio
quiere que el que hace los Ejercicios Espirituales se sitúe como en un campo de batalla donde están desplegados las
banderas de Dios y la del “enemigo de natura humana.” Más allá de una espiritualidad dualista, el meditar sobre la fuerza
de un ejército sobre el otro, San Ignacio quiere que tomemos partido por la Bandera de Jesucristo que es la Bandera de la
Cruz y estemos dispuestos a luchar por ella. En los tiempos que nos ha tocado vivir, nadie puede decir que no hemos visto
el dolor que causa la muerte y la esperanza de vida que va más allá de la muerte. Por eso al escuchar las palabras del
Evangelio de que “El que no toma su cruz y me sigue” consolémonos mutuamente en el dolor que producen nuestras
cruces y hagamos el firme propósito de no separarnos de aquel que dió su vida para salvarnos.
Ahora que poco a poco volvemos a celebrar la Eucaristía en medio de nuestros hermanos y hermanas sintámonos todos
acogidos y llamados a participar de la mesa común. El ejemplo de una mujer y su esposo que reciben al profeta Eliseo
cada vez que llega a su pueblo y le proporcionan un lugar donde quedarse nos sirve de modelo de lo que debería ser
nuestra apertura hacia el forastero y necesitado. Es la apertura o acogida a Dios mismo que se manifiesta en ellos. A veces
los sacrificios parecen demasiados, pero las recompensas son mayores. Así, a los benefactores de Eliseo se les hace una
gran promesa por su generosidad. El profeta que habla en nombre de Dios promete que la mujer concebirá un hijo; Dios
quiere preparar el vientre de la mujer para una nueva vida. Dios no se deja ganar en generosidad.
La segunda lectura nos hace referencia a la muerte al pecado y la nueva vida en Cristo. Es decir que tomamos partido y
dejamos una bandera para servir a otra. San Pablo hace uso de la ceremonia del bautismo por inmersión que se practicaba
en su tiempo para demostrar que al ser bautizados, literalmente morimos (no podemos respirar) al pecado y volvemos a
una nueva vida que nos da Cristo. El reto para cada uno de los bautizados es vivir para la santidad.
El Papa Francisco en su exhortación: “Gaudete et exultate” nos invitaba a “Vivir los misterios de la vida de Cristo, y
reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su cercanía a los últimos, su pobreza y
otras manifestaciones de su entrega por amor.”
Cuando leamos el Evangelio de hoy no lo hagamos de una manera literal puesto que se presta a más de una confusión.
Leamos con la fe en Cristo que nos pide amarlo sobre todas las cosas y por encima de perspectivas particulares. Vivir
bajo la bandera de la cruz nos hace ver a todos los demás como nuestros hermanos y hermanas y construir con ellos y
ellas el Reino de Dios.
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”.

28 de Junio: Decimotercer Domingo en Tiempo Ordinario
2 Reyes 4:8-11, 14-16a
Salmo 88:2-3, 16-17, 18-19
Romanos 6:3-4, 8-11

5 de Julio: Decimocuarto Domingo en Tiempo Ordinario
Zacacrías 9:9-10
Salmo 144:1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14
Romanos 8:9, 11-13

¡BIENVENIDOS A TODOS! - Nuestra parroquia volvió a abrir el 22 de junio, 2020 siguiendo las guías estipulado por la
Arquidiócesis y los requisitos del Estado de Nueva York, con un 25% de capacidad. No hay cambios en nuestro horarios
de misas (domingo y durante la semana). Nuestra Iglesia está abierta para bautismos, confesiones, bodas y funerales.
Podemos usar la iglesia de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. para la oración privada. Todos estamos obligados a seguir las reglas:
1. Use una máscara en todo momento en la Iglesia, incluido el confesionario.
2. Observe la distancia de 6 pies.
3. Siéntese en las áreas designadas y siga los letreros colocadas alrededor de la iglesia.
4. Reciba la Sagrada Comunión solo en la mano.
5. Los ministros y sacerdotes desinfectan sus manos antes de distribuir la Sagrada Comunión.
Continuamos orando por todos los afectados por CoVid-19, sus familias y todos los que brindan la mejor atención. Que
el buen Señor nos ayude a encontrar prevención y cura para el coronavirus.
A medida que volvemos a abrir, asegúrese de seguir todas las precauciones que describimos.
¡Gracias por seguir apoyando a la parroquia y por la cooperación mientras planeamos un regreso seguro!
TRANSMISIÓNES EN VIVO / MISAS VIRTUALES CONTINUARÁ - Manteniéndote conectado con nuestra parroquia a
través de nuestra página de Facebook. Conéctese y síganos para ver estas transmisiones en sus hogares. Busque "olmcsi"
y envíe una solicitud de amistad. Puede acceder a estas misas desde su teléfono o computadora.
¡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 1800-950-9952 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.

REGLAS PARA SEGUIR CUANDO ASISTA A MISA
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.
NUEVO HORARIO TEMPORARIO PARA LA RECTORIA - Nuestra rectoría tiene un nuevo horario a partir del lunes 22
de junio. La rectoría estará abierta de lunes a viernes de 9 AM. a 4 PM. (No habrá horario por las tardes ni el fin de
semana). Sería mejor llamar con anticipación, podríamos ayudarlo por teléfono. La rectoría estará cerrado el
viernes, 3 de julio en observación del Día de la Independencia.
REEMBOLSOS POR COCHES/CARROS - ¡MI COCHE/CARRO SE FUE AL CIELO! La Sociedad St. Vincent DePaul dará
$50- $100 a nuestra parroquia por cada automóvil, camión o van (corriendo o no). Si tu o alguien que usted conozca
tiene un vehículo viejo o descuidado que necesita ser desechado, llame la Sociedad San Vicente DePaul 718-491-2525.

