Vigésimo-Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario
13 de septiembre del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 12 de septiembre
8:00am- † Angela Mezzacappa
5:00pm- † Louis Bunch
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 13 de septiembre
8:30am- † Thomas Trigo
10:00am- † John E. Zukowski
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“¿Cuántas veces debo perdonar?”
(Mateo 18:21-35)

Después de la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de reunirnos como familia, amigos y amigas
que dan culto al Dios de la vida, al Dios de la misericordia y al Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Sin
embargo, lo que afirmamos de Dios estamos llamados a recrear en nuestras vidas. Por lo tanto, pidamos las
fuerzas al Dios de la Vida para perdonar a nuestros hermanos y hermanas no siete veces siete sino siempre.
¿Cuántas veces debo perdonar le pregunta Pedro a Jesús, hasta siete veces? Jesús sorprende a Pedro con su
respuesta y para ello se vale de una parábola que dramáticamente explica la importancia del perdón. En la
primera lectura el autor del Libro del Eclesiástico nos enseña la diferencia entre la venganza y el perdón. Por
eso hoy más que nunca estamos llamados a ser profetas de la reconciliación y no ser una nación dividida ni una
iglesia que se desentiende de los otros que quizá nos hicieron mal en el pasado, hoy es el presente de Dios que
nos anima a perdonar y ser misericordiosos siempre.
La ira o el enojo es una una emoción humana básica y sintoniza perfectamente y casi de una manera natural en
ciertas situaciones. Por ejemplo a veces es necesario expresar esa ira, rabia o enojo como inicio de un proceso
terapéutico que nos lleva a la reconciliación. Por eso hay que recordar que Jesús se enojó frente al festín de los
vendedores en el Templo. Es justo y necesario expresar nuestra ira cuando se comete cualquier abuso sea
dentro o fuera de la iglesia, la casa o el lugar de trabajo. Pero esa misma emoción si la dejamos desatendida y la
expresamos con rabia, furia y venganza se puede convertir en un veneno que termina por destruir nuestras
vidas. Por eso el autor del Libro del Eclesiástico nos pide que “dejemos de odiar.” La propuesta de Jesús será la
que nos lleve a la sanación total. La respuesta de Jesús se expresa en la llamada “regla de oro” que perdona a
los enemigos tal y cual queremos ser perdonados. El perdón siempre nos abrirá las puertas de la reconciliación.
Clamemos al Señor de la Misericordia para que nos recuerde que nuestra tarea de creyentes es perdonar
siempre. Perdonar es una actitud de vida que implica vivir en la gracia de un Dios que perdona siempre. Que
como Pedro, el pecador perdonado, vivamos nuestra misión en un mundo que necesita la reconciliación.
P. Hernán, S.J.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Lo que desde un punto de vista humano parece imposible, irrealizable y quizás hasta inaceptable, Jesús lo
hace posible y fructífero mediante la fuerza infinita de su cruz.” (Papa Francisco)
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Velas Conmemorativa Semanal

El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Santuario
Vela Santuario

~ Por la salud y bienestar de
nuestra Communidad Parroquial
~ †
~ † Por los fallecidos del COVID-19
~ †

LA COLECTA: 5/6 de septiembre: $4,988.
¡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”.
13 de septiembre: Vigésimo-Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario

Eclesiástico 27:30 – 28:9
Salmo 103:1-4, 9-12
Romanos 14:7-9

20 de septiembre: Vigésimo-Quinto Domingo en Tiempo Ordinario

Isaías 55:6-9
Salmo 145:2-3, 8-9, 17-18
Filipenses 1:20-24, 27

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.
NUEVO HORARIO DE MISA EN ESPAÑOL – Se ofrece misa en español por la noche de lunes a viernes a las 7:00PM.
(los días jueves y viernes, terminado la misa, se ofrecerá la hora santa.) ¡ACOMPAÑANOS!
REGISTRO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA NIÑOS/JOVENES 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.
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.
ACTUALIZACIÓN DE LA MISA DE ANIVERSARIO DE ORO DE LA ARQUIDIÓCESIS - Desafortunadamente, debido
a la incertidumbre de las reuniones de grupos grandes en la ciudad de Nueva York, la Misa de Bodas del Jubileo de
Oro ahora está cancelada. Para garantizar que todas las parejas elegibles sean reconocidas por su fe, compromiso y
50 aniversario de bodas, la oficina de proyectos especiales emitirá certificados de boda para conmemorar este bendito
sacramento del matrimonio. Si celebró o va a celebrar su 50 aniversario en 2020, comuníquese con la rectoría antes
del 15 de septiembre para que podamos registrarlo para recibir su certificado conmemorativo.
CELEBRANDO MISA CON SEGURIDAD – 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, y
confesiones. Pero TODOS estamos obligados a seguir las siguientes reglas:
1. Use máscara en todo momento en la Iglesia, incluido el confesionario. SIN MÁSCARA NO SE LE PERMITIRÁ ENTRADA.
2. Observe la distancia de 6 pies. (DISTANCIAMIENTO SOCIAL)
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.
5. Use desinfectantes de manos colocados en la entrada de la Iglesia. Usaló con la frecuencia que sea necesaria. (Las
bancas y otras áreas serán desinfectadas después de cada misa.)
INSTITUTO BIBLICO – ¡HA INICIADO! Los invitamos que formen parte de este aprendizaje y preparación especial.
Queremos que tengas una experiencia educativa que le permita alcanzar las metas de Dios para su vida y su
llamado. Contamos con un programa formal que le permitirá conocer los conceptos básicos de la teología bíblica y
desarrollar sus capacidades. Las clases se llevan a cabo cada miércoles en la escuela Monte Carmelo a las 7:00pm.
Si desea más información de cómo registrarse, por favor contacte al señor Cesar Saravia 718-542-7293.
RETIRO ESPIRITUAL DE PAEREJAS - Acompáñanos a un “Retiro de Parejas” el Sábado, 26 de Septiembre, 2020 de
9am-2pm en Salón Monte Carmelo (285 Clove Rd). Costo: $15 por pareja. No tienen que estar casados por la iglesia,
si viven juntos como pareja pueden asistir. Si estas pasando por problemas en tu relación o simplemente quieres
mejorar tu relación: entonces este retiro es para ti. Estamos seguros que pueden mejorar su relación conyugal y con
Dios. Para su seguridad, estaremos tomando las precauciones necesarias en prevención del COVID-19.

