Decimoséptimo Domingo en Tiempo Ordinario
26 de Julio del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 25 de Julio
8:00am- † Pasquale Loffreno
5:00pm- † Familia D’Angelo y Patterson
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 26 de Julio
8:30am- † Antonio Bruno
10:00am~ Las Intenciones de Duanna Kempton
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“El Reino de los Cielos es como un tesoro enterrado en el campo” (Mateo 13:44-52)
Las lecturas de hoy nos presentan a un número de personas a quienes la fortuna les sonríe. Salomón, heredero del trono de
David, es visitado por Dios quien le promete concederle todo cuanto le pida. En el Evangelio una persona de la multitud
descubre un tesoro escondido y un mercante en busca de perlas finas encuentra una de gran valor. ¿Cómo responden esas
personas? ¿Cómo responderemos nosotros? Estas son sólo algunas preguntas que nos indican nuestra adherencia a los
valores del Reino.
El joven Salomón pide humildemente a Dios la sabiduría y el entendimiento a fin de distinguir el bien del mal y juzgar
con bondad y compasión. Miles de años después sigue siendo el modelo de quien vive de cara a Dios y no a sus propios
intereses. El Papa Francisco de alguna manera nos alerta a ser como el joven y sabio rey ya que no quiere que andemos en
la vida como “los justicieros de Dios;” esto es, como aquellos que están prestos a juzgar y condenar en su nombre sin
tener la misericordia y compasión del justo juez. En el final de la bella y dramática historia de Salomón que juzga entre
dos madres que disputan la maternidad de un niño, se ve al joven rey que implora un corazón capaz de entender. A veces
el problema es que no queremos entender las actitudes y el corazón del otro y nos limitamos a condenar. Con la humildad
de Salomón pidamos a Dios un corazón capaz de entender a los demás y amarlos más allá de nuestras limitaciones
naturales y así se nos dará también la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal.
Con las parábolas Jesús explica a sus discípulos los valores del Reino. Sin embargo, comprar un terreno donde has vuelto
a enterrar un tesoro parecería una locura, un posible fraude o por lo menos algo muy extraño. Pero enterrar un tesoro era
una práctica común en esos tiempos. La enseñanza de la parábola es que aquel que encuentra un tesoro lo da todo por
conseguirlo. Así, nosotros 2000 años más tarde deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a dejarlo todo para
ganarlo todo y así encontrar los tesoros del cielo.
Es curioso que en ninguna de las parábolas que hemos escuchado recientemente se habla de la sabiduría. Sin embargo, la
sabiduría es esencial para alcanzar las conclusiones adecuadas. La sabiduría nos enseña a reconocer el verdadero tesoro
que puede ser desapercibido por muchos que lo miran superficialmente. Es la sabiduría de Dios la que no nos hará juzgar
a los demás sin compasión. Pidamos que podamos emular al joven Rey Salomón y así también recibir la sabiduría de
Dios y su compasión que es eterna y más valiosa que unas perlas enterradas en el campo.
P. Hernán, S.J.
“En la Biblia se cuenta que a Salomón, en el momento de su coronación como Rey de Israel, había pedido el don de la sabiduría (cf.
1 Re 3, 9). Y la sabiduría es precisamente esto: es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente esto: es
ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, con los ojos de Dios.” (Papa Francisco)
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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”.
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

2 de Agosto: Decimoctavo Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 55:1-3
Salmo 144:8-9, 15-16, 17-18
Romanos 8:35, 37-39

NUEVOS AJUSTES AL HORARIO DE MISA - A partir de agosto, 2020, NO habrá misas de 8:00 AM los martes y
jueves. La misa de las 8:00 AM se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes. También tenemos una misa adicional
en español por la noche de lunes a viernes a las 7:00 p.m. Queremos hacerle saber cuánto apreciamos su apoyo,
oraciones y paciencia durante este tiempo sin precedentes y apreciamos su comprensión.
CIERRE DE LA ESCUELA - Desafortunadamente, recientemente aprendimos que NUESTRA escuela católica, junto
con otras 2 escuelas católicas en Staten Island, no volverá a abrir en el otoño. Es un día muy triste cuando una escuela
católica se ve obligada a cerrar, especialmente las que han existido durante muchos años. Le pedimos que ore por los
estudiantes de estas escuelas y sus familias, ya que seguramente es un momento difícil y una transición dolorosa para ellos.

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.
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 durante estos tiempos difíciles.

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 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.

NUEVO HORARIO TEMPORARIO DE LA RECTORIA - Nuestra rectoría tiene nuevas horas por el momento; De lunes
a viernes de 9 AM a 4 PM. (Sin horario por las tardes ni en fin de semana). Atenderemos con distanciamiento social y
con una persona 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 sin precedentes.

