Decimoquinto Domingo en Tiempo Ordinario
12 de Julio del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 11 de Julio
8:00am- † Lena DeMauro
5:00pm- † John & Margaret Latanzio
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 12 de Julio
8:30am- † Alexander Zuntag
10:00am- † Philip & Rose Moretti
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Un sembrador salió a sembrar”
(Mateo 13:1-9)
La Escritura no podía ser mejor para este domingo en que ya estamos en la mitad del verano. En efecto, la Palabra de
Dios nos habla de los frutos abundantes de la tierra con la parábola del sembrador. Aunque no vivimos en una sociedad
agropecuaria tal y cual viviera Jesús, al mirar el verdor de los árboles y parques, plantas y flores todo es un anuncio de la
bondad de Dios que no desampara a su creación. San Ignacio quiere que como reflexión a la grandeza de Dios veamos su
acción en la misma creación. No nos vendría mal recordar las palabras de “Laudato Sí” del Papa Francisco que anima al
mundo a ser guardianes o custodios de nuestra casa común y así nuestra fe nos lleve a producir frutos abundantes.
Las palabras poéticas de Isaías y la parábola del sembrador de Jesús nos muestran caminos complementarios del poder de
la palabra de Dios. Isaías habla de la abundancia que el Señor promete a la tierra cuando está regada por las lluvias que la
fertilizan mientras que Jesús enfatiza en la diversidad de los suelos. Las dos lecturas no son sólo un recordatorio del ciclo
de la vida sino también del poder transformativo de la Palabra de Dios. Ya en el libro del Génesis se nos habla del poder
creativo de la Palabra y en sentido figurado podemos decir lo mismo de la presencia transformativa de Jesús en nuestras
vidas. Así, Jesús bajó y subió al cielo. Pero no menos importante es recordar que Jesús vino al mundo a darnos vida y nos
continúa nutriendo ya que es el Pan de Vida.
Acostumbrados a una sociedad pragmática donde el uso del tiempo y la magnificación de los recursos es la norma, nos
puede parecer una pérdida de tiempo y energías el sembrar en terreno pedregoso o lleno de espinos. Sin embargo, esta
parábola quiere expresar el amor providente de Dios que no hace diferencias al momento de esparcir las semillas de su
reino. En otras palabras, cada uno de los diversos terrenos quiere ser no un obstáculo sino una posibilidad de fructificar ya
que Dios da su gracia a todos. La importancia está en la manera como administramos los dones regalados por Dios.
Nuestra fe nos lleva a ser co-productores de un Reino que es de todos y en el que todos estamos llamados a florecer.
Lejos de quedarnos dubitando a qué terreno pertenecemos quizá es el momento de reconocer que somos cada uno de esos
terrenos a lo largo de nuestras vidas. Más allá de desanimarnos por no dar frutos al ciento por uno, pidamos la gracia de
ser el terreno fértil capaz de dar frutos abundantes que llenan la tierra y la hacen florecer.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Cuando aceptamos la Palabra de Dios, entonces somos el Campo de la Fe. Dejen que Dios y su Palabra, entren en su
vida. Dejen entrar la semilla de la Palabra de Dios. Dejen que germine, dejen que crezca. ¡Dios hace todo, pero ustedes
déjenlo hacer! Dejen que Él trabaje en ese crecimiento.” (Papa Francisco)
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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”.

12 de Julio: Decimoquinto Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 55:10-11
Salmo 64:10abcd, 10e-11, 12-13, 14
Romanos 8:18-23

19 de Julio: Decimosexto Domingo en Tiempo Ordinario
Sabiduria 12:13, 16-19
Salmo 85:5-6, 9-10, 15-16a
Romanos 8:26-27

¡BIENVENIDOS A TODOS! - Nuestra parroquia volvió abrir 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.
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 de distancia de los demás. Las familias pueden sentarse juntas.
NUEVO HORARIO TEMPORARIO PARA LA RECTORIA - Nuestra rectoría tiene nuevas horarios temporarios; de lunes
a viernes de 9AM a 4PM (No habrá horario por las tardes ni el fin de semana) Tenemos distanciamiento sociales con
una cantidad de personas permitidas en la oficina al mismo tiempo. Sería mejor llamar con anticipación, podríamos
ayudarlo por teléfono. Oramos para que todos ustedes estén saludables durante estos tiempos difíciles.
REGISTRO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA ESTUDIANTES 2020-21: Para crear clases más pequeñas de lo
habitual para el año escolar 20-21 de Educación Religiosa, les pedimos a los padres que registren a sus hijos lo antes
posible. Todas las clases se seguirán ofreciendo en los mismos días y nos estamos preparando para el aprendizaje
combinado con un horario escalonado para cumplir con el distanciamiento social. Una vez que su hijo/a esté registrado,
los horarios se comunicarán a los padres. Para que sus hijos reciban la Primera Comunión o Confirmación, deben asistir
a dos años de preparación consecutiva en cualquier programa de educación religiosa. Deben registrar a su hijo/hijos
completando el formulario de inscripción en nuestro sitio web (olmcsi.org), subiendo la documentación requerida y
pagando las tarifas requeridas. Puede llamarnos o enviarnos un correo electrónico con cualquier pregunta adicional.
Inscribir a sus hijos en nuestro programa todos los años ayuda asegurarles una base sólida y alegre en la fe y los califica
para recibir sus sacramentos a tiempo con sus compañeros.

