Decimoctavo Domingo en Tiempo Ordinario
2 de Agosto del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 1 de Agosto
8:00am- † Familia Bianco
5:00pm- † Camille Vitaliano
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 2 de Agosto
8:30am- † Lawrence y Mary Iannucci
10:00am- † Gerald Cocozello
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“La gente comió y todos quedaron satisfechos” (Mateo 14:13-21)
Por un minuto imaginémonos a las multitudes que viajaban grandes distancias para ver y oír a Jesús en la Galilea de aquel
tiempo. Muchos de ellos eran pobres, hambrientos y enfermos. Cómo no hubiéramos querido tener a Jesús materialmente
durante la pandemia del coronavirus para que materialmente compartiera nuestro dolor y nuestra pena. Que afortunados somos
que Jesús está con nosotros cada vez que nos reunimos en su presencia e invocamos su nombre. Él nos nutre en su mesa, nos da
fuerza en nuestras debilidades y nos fortalece en nuestro caminar. Recemos cada día para que comamos y quedemos satisfechos
con su Pan que se parte y reparte.
En unos pocos meses la liturgia nos presentará el famoso pasaje de Mateo 25. En ese Evangelio Jesús dice a sus discípulos que
todo aquel que de comer al hambriento y beber al sediento será recibido en el Reino de los Cielos. Hoy, Jesús da un modelo
para que sigamos su manera de actuar que lejos de apartarse de las necesidades de su pueblo se hace presente para que todos
coman y queden satisfechos. De manera curiosa podemos notar como Jesús quiere que sus discípulos se envuelvan en su mismo
accionar. En medio del dolor personal y familiar es bueno reconocer como la mayoría de nuestros pastores no temieron desafiar
la pandemia y auxiliar a su pueblo tal y cual lo hiciera Jesús. Caridades Católicas estuvo siempre presente para ayudar al pobre
y necesitado. Nuestra parroquia a pesar de sus limitaciones siempre estuvo atenta a las necesidades de los más necesitados entre
otros de la comunidad mixteca. La Sociedad de Notre Dame nos dio tarjetas de alimentos. Con lágrimas en los ojos recuerdo a
algunos parroquianos que trajeron comida para los sacerdotes de la parroquia. Una de ellas era una indígena de Guerrero que
me trajo tamales como agradecimiento por la ayuda recibida. Las palabras de Jesús le llegaron a su corazón “Denles ustedes de
comer...” Carmela, Rosario, Micky son solo los nombres de los discípulos de hoy que aprendieron de los discípulos de Jesús a
moverse entre la multitud para repartir la comida y hacer que todos se saciaran. Los discípulos de ayer y de hoy han visto los
ojos de alegría de aquellos que comieron y saciaron su hambre. También se quedan en mi corazón sacerdotal las lágrimas de
agradecimiento de quienes recibieron ayuda de otros parroquianos solidarios.
Cuando Jesús se entera que solo tenían “5 panes y 2 peces” les pide que los traigan. Esa comida era insuficiente para alimentar
al grupo de los 12 y menos aún a los 5000. Pero en las manos de Jesús es capaz de multiplicarse y saciar el hambre de muchos.
En este milagro de Jesús debemos mirar la mano providente de Dios que siempre quiere darnos de la abundancia de su amor y
sobre todo quiere que nosotros seamos los que saciemos el hambre y la sed de nuestros hermanos y hermanas los más pobres.
Vivamos el santo deseo de compartir lo que somos y podemos. Con el cantautor argentino Fito Páez podemos decir: “quién dijo
que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.” Pidamos a Jesús el don de la santa compasión y así todos comeremos y
seremos saciados.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Participar en la Eucaristía significa entrar en la lógica de Jesús, la lógica de la gratuidad, de la participación. Y por más
pobres que seamos, todos podemos dar algo. Tomar la Comunión también significa tomar de Cristo la gracia que nos hace
capaces de compartir con los demás lo que somos y lo que tenemos.” (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”.
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

9 de Agosto: Decimonoveno Domingo en Tiempo Ordinario
1 Reyes 19:9a, 11-13a
Salmo 84:9ab-10, 11-12, 13-14
Romanos 9:1-5

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.
ROSARIO Y MISA EN HONOR A LA VIRGEN SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN – El jueves, 13 de agosto, tendremos
un rosario en el estacionamiento de la iglesia a las 6:30pm, seguido con una solemne misa en honor a nuestra
Santísima Virgen a las 7:00pm. Unámonos nosotros, con el corazón que une a la Iglesia, que une el cielo y la tierra,
que une nuestra historia con la eternidad, hacia la que caminamos.
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 cuotas 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.
DE REGRESO A MISAS – Siguiendo las guías estipulado por la Arquidiócesis y los requisitos del Estado de Nueva York,
con un 25% de capacidad. Nuestra Iglesia está abierta para bautismos, bodas, funerales, confesiones (sábados de
4:00pm a 4:45pm) y oración privada en la iglesia (9:00am a 4:00pm). TODOS estamos obligados a seguir las
siguientes reglas:
1. Use una máscara en todo momento en la Iglesia, incluido el confesionario. NO MÁSCARA SIGNIFICA NO ENTRADA.
2. Observe la distancia de 6 pies.
3. Siéntese en las áreas designadas y siga los letreros colocadas alrededor de la iglesia.
4. Si cree que puede haber estado expuesto al virus o si en algún momento siente que podría tener CUALQUIER
síntoma relacionado con el virus, le pedimos que permanezca en su casa y busque atención médica.
CAMBIOS EN LA LITURGIA - Para limitar la posibilidad de contagio, la presentación de regalos, dar la mano a la
señal de paz, recibir en la lengua y compartir la copa de comunión se omitirá temporalmente. Por la misma razón, se
han eliminado los misalitos y himnarios. Los ujieres dirigirán la procesión de comunión una sección a la vez para que
los comunicantes puedan mantener una distancia de seis pies entre sí. La Sagrada Comunión se distribuirá solo en la
mano, para limitar la transferencia de saliva. LIMPIEZA - Los desinfectantes para manos se colocarán en la entrada
de la Iglesia para que pueda desinfectar sus manos con la frecuencia que sea necesaria. También puede traer su
propio desinfectante para manos. Las bancas y otras áreas serán desinfectadas después de cada misa.
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 POR INTERNET - 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.

HORARIO DE LA RECTORIA - Nuestra rectoría ha reanudado parcialmente el horario normal de la oficina con las
precauciones necesarias. (Lunes a Viernes 9am-8pm y Domingos 10am-3:30pm). Sería mejor llamar con anticipación,
podríamos ayudarlo por teléfono. Oramos para que todos ustedes estén saludables durante estos tiempos sin
precedentes.

