Decimonoveno Domingo en Tiempo Ordinario
9 de Agosto del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 8 de Agosto
8:00am- † Ralph Frulio ~Aniversario de Cumpleaños~
5:00pm- † Louis Bunch
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 9 de Agosto
8:30am- † Mary Louise Brown
10:00am- † Angela & Nicholas Guarino
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Jesús caminó en las Aguas” (Mateo 14:22-33)
Tanto el profeta Elias como el apóstol Pedro tienen su encuentro con Dios de un modo inusual en las lecturas de hoy. Elías
esperaba que Dios se le apareciera en el viento fuerte, en un terremoto o en un fuego ardiente, pero para su sorpresa y no
menos asombro se le apareció en una brisa suave. El Señor se aparece a los discípulos en forma de un fantasma y en medio
de la tormenta; Pedro se aventura a caminar por las aguas y sale a su encuentro. Y tú cuándo y cómo has encontrado a Dios?
Que esta liturgia nos sirva para reflexionar y agradecer por las muchas veces que Dios ha hecho presencia en nuestras vidas.
Si nos fijamos en la figura del apóstol San Pedro podemos notar que este es no sólo el único discípulo que se atreve a hablar
con el fantasma que parece ser Jesús sino que también es el único del grupo que se lanza a caminar en medio las aguas que
arrecian por una gran tormenta. El detalle está en que duda y comienza a hundirse en el intento. Es sólo la mano amorosa de
Jesús, su divino maestro, la que le rescata. Muchas veces en la vida nos lanzamos a la aventura de Dios pero de alguna
manera perdemos la noción de que la fuerza está en Dios que nos llama, nos atrae y si es necesario nos rescata. Este episodio
de Jesús que encuentra y rescata a Pedro me recuerda al Papa Emérito Benedicto XVI que consciente de que sus fuerzas
disminuían no dudó en afirmar que “no tenía la fuerza para conducir la barca de Pedro que es la Iglesia.” Benedicto no dudó
sino que se confiaba que el Buen Maestro no sólo extendería su mano y rescataría a su pueblo sino que además tranquilizaría
las aguas. Hoy con siete años de perspectiva podemos alegrarnos y proclamar la misericordia de Dios para con su Iglesia que
ha suscitado en el Papa Francisco un gran pastor que conduce a la Iglesia hacia el encuentro con Jesucristo. El Papa Francisco
nos ha enseñado con el ejemplo de su fe firme y sencilla a clamar a Dios en estos tiempos de la pandemia y a confiarnos en
Dios que no nos deja abandonados. Estos tiempos especiales que nos ha tocado vivir no son tanto para cuestionar a Dios
cuanto para cuestionarnos a nosotros mismos. Nuestra fe es como esa semilla que brota en terrenos pedregosos o quizá
fértiles, pero es una fe en un Dios que no nos abandonara a nuestra suerte.
En las Escrituras cada vez que aparecen los ángeles lo primero que dicen es “no tengan miedo.” Los ángeles se aparecen
como lo hiciera Jesús en el episodio del Evangelio de hoy a la manera de fantasmas o seres sobrenaturales. La manera de
reaccionar de los hombres y mujeres que recibían la visita de los ángeles era pasar de un temor inicial a una confesión o
testimonio de fe. Hoy la pandemia nos ha agudizado nuestros temores: temores de que nuestra familia enferme, temores
financieros y a un futuro que se presenta incierto. Por eso, más que a alejar los temores este momento la fe en el Dios de la
Vida se nos presenta como la alternativa aun en medio de la tormenta.
Que el Dios de todo consuelo y que caminó en las aguas aleje nuestros temores.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“El Pescador, "pescado" por Jesús, echó las redes también aquí, y nosotros hoy damos gracias por haber sido objeto de esta "pesca
milagrosa", que dura ya dos mil años, una pesca que, como escribe precisamente san Pedro, "nos ha llamado de las tinieblas a su
admirable luz (de Dios.)" (Papa Benedicto XVI)
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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- 2 de Agosto $3,227.
¡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”.
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

16 de Agosto: Vigésimo Domingo en Tiempo Ordinario
Isaías 56:1, 6-7
Salmo 66:2-3, 5, 6 y 8
Romanos 11:13-15, 29-32

NUEVOS AJUSTES A LOS HORARIOS DE MISA – Comenzando 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.
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 precedents.
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.

