Decimocuarto Domingo en Tiempo Ordinario
5 de Julio del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 4 de Julio
8:00am- † Padre Daniel J. Lusch, SJ
5:00pm- † Padre G. Simon Harak, SJ
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 5 de Julio
8:30am- † Padre Daniel J. Sullivan, SJ
10:00am- † Msgr. Joseph Murphy
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Yo te bendigo Padre porque te has revelado a los pequeños”
(Mateo 11:25-30)

Jesús se dirige hoy a nosotros con las palabras de consuelo: “venid a mí todos los que andan cansados y agobiados porque
yo les aliviaré.” Con cuánta ansia hemos querido escuchar estas palabras los pasados meses cuando estábamos confinados
a la soledad de nuestras casas y no podíamos acercarnos ni siquiera a recibir los sacramentos. Cuánta falta nos hace el
consuelo de Jesús cuando parecemos decaer por el recuerdo de los que se nos han ido. Pero lejos de ser un puro
sentimiento, las palabras de Jesús quieren ser las palabras de un Dios misericordioso que lejos de quitarnos nuestras
responsabilidades, el estrés a que estamos sometidos o las fallas existenciales que nos atormentan se hace uno con nuestro
dolor. “Mi yugo es suave,” nos dice Jesús al mismo tiempo que nos asegura que “mi carga es ligera.” Por eso cuando
estamos celebrando este fin de semana festivo, recordemos gozosamente que hemos sido llamados a la verdadera libertad
que se nos da en Jesús que ofrece cargar nuestros dolores.
Nuestras expectativas a veces pueden engañarnos. El profeta Zacarías aprendió sobre eso. Era natural que solamente el
rey cabalgue en una carroza halada por caballos y el profeta proclama que “su rey viene montado en un burrito.”
Demasiado diría mi abuelita... Sin embargo, el profeta sueña con ese rey que traerá paz a su pueblo. En el Evangelio se
nos presenta a Jesús que con la misma simplicidad de Zacarías parece soñar con que la revelación sea para los pequeños y
no para los poderosos. No en vano hace un par de meses el Papa Francisco nos hacía pedir el don de la “concreción” o la
habilidad para ir a lo concreto de nuestras vidas y hacernos cargos del pecado. Para el Papa el peligro es que teoricemos a
lo grande y justifiquemos nuestras malas acciones que pueden dañar a muchos. Hoy es la oportunidad de volvernos
pequeños y ser agentes de paz que llevan el consuelo a los que son nuestros prójimos.
Hoy podemos ser como Jesús esos instrumentos que alivian las cargas de los otros.
Siempre recordemos que no estamos solos.
Por último recordemos que no se nos quita la responsabilidad de cargar con el yugo. Necesitamos ponernos de pie y
tomar nuestro yugo para que nuestra carga sea compartida con el único que puede aliviarla. “Tomen mi yugo sobre
ustedes y aprendan de mí” (Mateo 11:29). Pidamos la gracia de saber escuchar para poder aprender y sentir que nuestro
Dios es misericordioso y está siempre dispuesto a acompañarnos.
P. Hernán, S.J.
N
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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”.

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

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

¡BIENVENIDOS A TODOS! - Nuestra parroquia volvió 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 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.
UNA ORACIÓN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
DIOS GRACIOSO Y AMANTE, DEJA QUE TU ESPÍRITU ESTÉ CON NOSOTROS HOY. ESCUCHA NUESTRAS ORACIONES Y
AUMENTA EN NOSOTROS LA VOLUNTAD DE SEGUIR A TU HIJO JESÚS. AYÚDENOS A APROVECHAR LOS RECURSOS DE
NUESTRA FE AL UTILIZAR LAS OPORTUNIDADES DE NUESTRA DEMOCRACIA PARA FORMAR UNA SOCIEDAD MÁS
RESPETUOSA DE LA VIDA, DIGNIDAD Y DERECHOS DE LA PERSONA HUMANA, ESPECIALMENTE LOS POBRES Y
VULNERABLES. PREGUNTAMOS ESTO A TRAVÉS DE JESUCRISTO, TU HIJO, QUE VIVE Y REIGUE CONTIGO EN LA UNIDAD
DEL ESPÍRITU SANTO, UN DIOS PARA SIEMPRE Y PARA SIEMPRE. AMÉN.

