Decimosexto Domingo en Tiempo Ordinario
19 de Julio del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 18 de Julio
8:00am- † Liberata y Nicholas Vicoli
5:00pm- † Familias Guardiani y Sticca
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 19 de Julio
8:30am- † Jim Deppepo
10:00am- † Joseph J. Scamardella, Sr.
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Un hombre sembró buena semilla en su campo”
(Mateo 13:24-43)

A lo largo de mi vida sacerdotal he aprendido a contar y a escuchar muchas historias. Con seguridad y gracias al
confinamiento obligatorio tuvimos la oportunidad de volver a escuchar a nuestros padres y abuelos esas historias que
hacen de nuestra familia el lugar primero donde Dios se manifiesta. El Papa Francisco nos pide cada vez que escuchemos
a nuestros abuelos como él lo hacía con su abuela Rosa. También pide a los taxistas que escuchen las historias de sus
clientes y hasta les llama a ejercer el “apostolado de la oreja.” Hoy las multitudes de las que nos habla el Evangelio,
estaban atentas a las parábolas que salían de la boca de Jesús. Parábolas que Jesús usó para explicar a que se parece el
Reino de los Cielos.
A mi particularmente me gusta ver la carga positiva ya que Jesús insiste en su parábola que “un hombre sembró buena
semilla .” Con el Papa Francisco siempre pienso en la “paciencia de Dios.” No cabe duda que junto a la semilla buena
también crece la cizaña o mala semilla y eso nos hace referencia al problema del mal. Seríamos ciegos si decimos que no
hay mal en el mundo, pero nuestra fe nos anima a ver y escuchar el bien que tanta gente nos hace. Así como las muestras
de dolor se multiplicaban por la pandemia, no es menos cierto que las muestras de amor, gratitud y solidaridad también se
multiplicaban. Mis compañeros jesuitas de Brooklyn donaron dinero para los pobres de nuestra isla mientras que algunos
jesuitas de Manhattan salían cada noche a aplaudir a los doctores y enfermeras que atendían a los enfermos del
coronavirus. Varias parroquianas mujeres vinieron con dinero a auxiliar otros miembros de vulnerables de nuestra
comunidad. Algunos cuando recibían la ayuda hasta lloraban de alegría. Gratuidad en medio del dolor... La paciencia de
Dios y su misericordia son relatadas en las lecturas de hoy para que escuchemos. El libro de la sabiduría nos enseña que
la misericordia de Dios nos da “un buen campo para que florezca la esperanza.” El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra
imperfección humana, dice San Pablo. En la parábola del trigo y la cizaña Jesús nos enseña que Dios es paciente y hace
salir el sol sobre sobre justos e injustos. Por eso pidamos la gracia de ser buenos y de alejarnos de aquellas cosas que no
nos hacen amar y/o perdonar a los que nos ofenden. Pidamos al Espíritu de Dios que nos dé la gracia de cambiar por el
poder de su misma gracia.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“La paciencia significa preferir una Iglesia que es levadura en la pasta, que no teme ensuciarse las manos lavando
las ropas de sus hijos e hijas, antes que una Iglesia de «puros»,
que pretende juzgar antes del tiempo quién está en el Reino y quién no.” (Papa Francisco)
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Velas Conmemorativa Semanal

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”.
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

26 de Julio: Decimoséptimo Domingo en Tiempo Ordinario
1 Reyes 3:5, 7-12
Salmo 118:57 & 72, 76-77, 127-128, 129-130
Romanos 8:26-27

¡BIENVENIDO PADRE DON! - La comunidad de Monte Carmelo – Santa Benedicta, Santa Maria de la Asunción, le da
la más cordial bienvenida y recibe con los brazos abiertos al Padre Donald Gannon. Esperamos que se sienta entre
hermanos y amigos. Estamos dispuestos a acompañarlo y trabajar juntos. Estamos dispuestos a vivir la misión
permanente de nuestra comunión con la misión de toda la Iglesia. Que la Virgen, Madre suya y madre nuestra – Madre
de todos, nos lleve a Jesús y en Jesús se nos manifieste una vez más el inmenso amor del Padre por todos. Damos
gracias a Dios por esta comunidad de Eucaristía y Reconciliación.
¡GRACIAS! - La comunidad parroquial agradece al Padre Luis Mario por su infinita ayuda durante estos tiempos dificiles
de nuestras vidas. Gracias por ser nuestro maestro y guía espiritual. Todos nos sentimos tristes al verlo partir pero
contentos que pueda por fin regresar a su pais El Salvador. Queremos agradecerle estos meses de dedicación que nos
brindio y decirle que guardaremos siempre un buen recuerdo suyo y que siempre tendrás un amigo en cada uno de nosotros.

NUEVO HORARIO DE MISA EN ESPAÑOL – Las misas continuaran de lunes a Viernes a la 7:00pm.
DE REGRESO A MISAS - 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 am a 4:00 pm 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. 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.
Asegúrese de seguir todas las precauciones que describimos y gracias por seguir apoyando a la parroquia y
por su cooperación mientras planificamos 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.
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.
EL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (más conocido como RICA) - es el proceso en el cual los adultos
no-Católicos, aprenden acerca de la fe Católica y llegan a ser miembros de la Iglesia a través del BAUTISMO. El
Programa R.I.C.A. está también diseñado para los Católicos que no han recibido los Sacramentos de la Confirmación
y la Comunión y que les gustaría conocer más de su fe. El Programa R.I.C.A. en nuestra parroquia esta dirigido por
Ruperto Pañi. Si le desea más información sobre este programa y para inscribirse para las clases de preparación que
comienza pronto, favor de llamar a la rectoria y dejar su información para el Señor Ruperto.
CÓMO INSCRIBIRSE PARA DAR SU LIMOSNA 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 1) Visite el sitio web de nuestra iglesia y haga clic en Dar en
línea. (Sitio web de la parroquia: olmcsi.org) 2) Seleccione la colección o evento de su elección. 3) Configure su donación o
pago. 4) Si deseas, 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.

