Vigésimo Domingo en Tiempo Ordinario
16 de Agosto del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 15 de Agosto
8:00am- † Anna Urwin
5:00pm- † Patricia May
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 16 de Agosto
8:30am- † Theodore H. Spicer
10:00am- † Vincent Conti
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Su fe era grande” (Mateo 15:21-28)
Siempre me gusta repetir el título de un libro que marcó los inicios de mis estudios de teología “Vivimos en un mundo de
gracia.” Hoy las lecturas nos hacen referencia a eso ya que nos hablan que la gracia de Dios no conoce límites y ha estado
siempre presente en nuestras vidas. Muchas veces no es la falta de la gracia que Dios da sus fieles siempre sino la incapacidad
de abrir los ojos para mirarla. Hace pocos días cuando celebrábamos la Fiesta de San Ignacio de Loyola en una oración guiada
por Internet lo primero que nos motivaba era a recordar las gracias recibidas. La espiritualidad de los creyentes siempre
tendría que ser una espiritualidad del agradecimiento ante el Dios que no nos abandona ni se hace lejano.
Isaías se adelanta a su tiempo y profetiza ante el pueblo de Israel que los extranjeros serán congregados por Dios en su monte
santo y le adorarán y celebrarán su nombre. “Mi casa será casa de oración para todos.” Quizá nos hemos olvidado de que la
vivencia de la fe al igual que la supervivencia en el mundo es una tarea común. La pandemia nos ha hecho pensar de una
manera diferente y con seguridad hoy más que nunca es cuando debemos estar unidos y no levantar muros que dividan; las
religiones no pueden ser campos aislados. No podemos dividirnos a causa del estatus migratorio, lengua o color de la piel.
Necesitamos reclamar la experiencia de un Dios que grita que su casa será lugar de oración para todos. Toda la humanidad
debe recordar que vivimos en un mundo de gracia y obrar para que los dones recibidos por Dios lleguen a todos,
especialmente a los más alejados y los más pobres. Con el profeta aprendamos que tenemos que observar lo que es correcto
y hacer lo que es justo.
En la misma perspectiva del profeta Isaías, San Pablo en la segunda lectura se llama a sí mismo “el apóstol de los gentiles” y
reconoce que su misión es anunciar la misericordia de Dios para todos. El Papa Francisco nos invita en su propia vida a ser
esos apóstoles de la misericordia. “Hoy es el tiempo de Dios'', repite el papa a los jóvenes. Hoy podríamos decir nosotros es el
tiempo de hacer el bien y llevar la esperanza a todos los que se sienten solos o abandonados en medio de los temores que
nos ha suscitado la pandemia.
La curación de la hija de la mujer cananea nos tiene que motivar a derribar fronteras que nos separan. Curiosamente esta
mujer extranjera, por lo tanto doblemente excluida por ser mujer y extranjera, es la que nos enseña a que debemos luchar
para conseguir lo que nos es más apreciado. La mujer quiere la sanación de su hija y no duda en romper las reglas que
separan a judíos y gentiles. Ella se presenta como modelo de persistencia que le llevan a derribar los muros que impiden la
vida plena para todos. Jesús que nos congrega en su banquete quiere ser la fuerza que hace que todos juntos caminemos por
instaurar los valores de su Reino. Hoy más que nunca nuestra oración nos invita a hacer una iglesia de puertas abiertas para
todos. P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Dios permite su angustia para purificar su intención, para que siga creyendo en Él aunque no le atienda a la primera. La
mujer cananea del evangelio seguía a Jesús gritando. Los discípulos perdieron la paciencia y obligaron a Jesús a detenerse
para atenderla. Nos sorprende la primera reacción de Cristo. ¿Acaso no se conmovió su Corazón, lleno de misericordia? Desde
luego que sí. Pero prefirió esperar y ver hasta qué punto la mujer confiaba en Él. Como su fe era grande, Jesús le dijo
finalmente: "que se cumpla lo que deseas." (Papa Francisco)
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Velas Conmemorativa Semanal

El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario

~ Por la salud y bienestar de nuestra
Communidad Parroquial
~ † Por los Fallecidos por del virus.

LA COLECTA- 9 de Agosto $3,933.
¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo
continuamente a nuestra parroquia!

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
16 de Agosto: Vigésimo Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 56:1, 6-7
Salmo 67:2-3, 5-6, 8
Romanos 11:13-15, 29-32

16 de Agosto: Vigésimo Primer Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 22:19-23
Salmo 138:1-3, 6, 8
Romanos 11:33-36

DEMOS LA BIENVENIDA A NUERSTO CARDENAL TIMOTHY DOLAN – El Arzobispo de NY, su Eminencia el Cardenal
Timothy Dolan estará de visita con nosotros el día viernes, 28 de agosto! El brindara una bendición a nuestro muro
en el estacionamiento de la iglesia a las 6:30 PM y nos acompañara a la misa de las 7:00 PM. Será una visita pastoral
y espiritual. Expresamos nuestro agradecimiento y con fraterno gozo le damos la bienvenida.
NUEVO HORARIO DE MISA EN ESPAÑOL – Se ofrece misa en español por la noche de lunes a viernes a las 7:00
PM. (los días jueves y viernes, terminado la misa, se ofrecerá la hora santa.)
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. También ofreceremos aprendizaje
100% remoto desde su hogar. 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.
ÁRBOL DE LA VIDA - sirve como una manera maravillosa de celebrar a sus seres queridos y está ubicado en la parte
trasera de la iglesia (junto al área del coro). Considere regalar una hoja para conmemorar un evento especial de la
vida, conmemorar a un ser querido que falleció o simplemente memorializar el apellido de su familia, mostrando su
apoyo a nuestra parroquia y comunidad. La donación sugerida por una hoja en el árbol es de $300. Llame a la rectoría
y solicite su formulario, si desea poner un nombre en el árbol.
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, estamos de regreso a misa. Nuestra Iglesia está abierta para bautismos, bodas, funerales,
confesiones (sábados de 4:00pm a 4:45pm) y oración privada durante el día. 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.
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.

