Vigésimo-Primer Domingo en Tiempo Ordinario
23 de Agosto del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 22 de Agosto
8:00am- † Josephine Rozalski
5:00pm- † James Obermayer

Domingo, 23 de Agosto
8:30am- † Robert J. Carbone

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

† Jay Hatmaker y Harold Robinson
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

10:00am-

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“A Pedro se le entrega las llaves del Reino”
(Mateo 16:13-20)
Muchas veces tomamos por descontado que nosotros somos la Iglesia, la asamblea de creyentes, el Cuerpo de Cristo y
que estamos llamados a construir el Reino. Cada uno somos parte de esta institución que hunde sus raíces desde hace
casi 2000 años en la figura del impetuoso Apóstol San Pedro, el primero que confesó su fe en Cristo como el Mesías de
Dios. Por eso esta Eucaristía tiene que ser un reconocimiento agradecido de nuestra pertenencia privilegiada a la
misión-comunidad a la vez que contemplamos la tarea que nos queda para ser constructores activos del Reino.
En los versos precedentes a la primera lectura de hoy se habla de los planes terrenos de un rey que ha construído su
propio mausoleo. Isaías reprocha esa actitud y advierte que se la usará más pronto de lo pensado. A veces las
ambiciones humanas nos llevan a derrochar lo que puede ser compartido con los más necesitados. Algunas veces nos
olvidamos de los demás y nos embebemos de nuestras supuestas grandezas. Por eso el profeta no deja de señalar que
vendrá un tiempo de cambio en el que los soberbios líderes serán reemplazados por otros que se compadezcan del
pueblo y hagan nacer la salvación.
Jesús no se conforma con las respuestas de sus discípulos sobre quién dicen los otros acerca de Él. Jesús quiere que los
discípulos le respondan de manera directa y no tangencial quién es Él para nosotros. También hoy espera nuestra
respuesta personal más allá de las enseñanzas que hayamos recibido de nuestros padres, amigos y profesores. Por eso
cuando los discípulos le dicen que es “Juan, Elías, Jeremías o alguno de los profetas,” Jesús no les niega y en cierto
sentido afirma que él mismo es un profeta. Recordemos que un profeta no es alguien que predice el futuro sino alguien
elegido por Dios, enviado por Dios, que habla en nombre de Dios y se consagra a expandir su mensaje de vida. Pero,
Jesús no es un simple profeta en medio de otros profetas sino que es “El Profeta” entre muchos profetas, es más, es el
Hijo del Dios Vivo. En ese sentido no transmite un mensaje con su palabra sino que él mismo es la Palabra de Dios. Jesús
no solo expone la doctrina de la salvación sino que es la Salvación y Vida Eterna para todos los que creen El. Pedro es el
primero de los creyentes de todos los tiempos en reconocer la singularidad del Cristo de Dios y por eso le son dadas las
llaves del Reino. Por eso que nuestra esperanza ni fe decaiga sino que puesta la mirada en Jesús, el Mesías de Dios, nos
reconozcamos como parte activa de una comunidad que es más grande que nosotros solamente.
P. Hernán, S.J.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Jesús siente en su corazón una gran alegría, porque reconoce en Simón la mano del Padre, la acción del Espíritu Santo.
Reconoce que Dios Padre ha dado a Simón una fe “fiable”, sobre la cual Él, Jesús, podrá edificar su Iglesia, es decir su
comunidad. Es decir, todos nosotros. Todos nosotros.” (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

~ † Por los Fallecidos por del virus.

LA COLECTA: 9 de Agosto $4,419.
¡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”.
23 de Agosto: Vigésimo Primer Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 22:19-23
Salmo 138:1-3, 6, 8
Romanos 11:33-36

30 de Agosto: Vigésimo Segundo Domingo en Tiempo Ordinario
Jeremías 20:7-9
Salmo 63:2-6, 8-9
Romanos 12:1-2

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.

