Vigésimo-Quinto Domingo en Tiempo Ordinario
20 de septiembre del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 19 de septiembre
8:00am- Por las intenciones de Duanna Kempton
5:00pm- † John Latanzio, Sr.
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 20 de septiembre
8:30am- † Thomas Fico
10:00am- † Ana Santana Costa
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Los últimos serán los primeros y los primeros los postreros”
(Mateo 20:1-6)

Muchas veces nos acostumbramos a mirar las cosas, lugares y personas sin siquiera inmutarnos. A veces me gusta hacer
la diferencia y que hagamos todos la diferencia. Por eso cada vez que paso por Forest Ave. me pongo a rezar por los
trabajadores que están esperando ser contratados como los jornaleros del Evangelio del día. Con alegría/tristeza me gusta
ver a Roberto uno de nuestros parroquianos en medio del grupo y vuelvo a rezar por él y todos los que no han conseguido
un trabajo con que mantener a los suyos. Es una tarea de nunca acabar con los 40 millones de parados sólo en los Estados
Unidos por causa de la pandemia. Sin embargo, todos estamos llamados a seguir a Cristo y a hacer discípulos de todas las
gentes. Algunos hemos sido llamados de niños, a edad mediana o quizá de viejos, pero todos estamos llamados a cumplir
con la misión.
“No es justo” son las palabras que decimos cuando nos enteramos que los jornaleros que han trabajado todo el día no
reciban un dólar más que los que apenas han trabajado un par de horas. Hasta nos preguntamos qué diferencia hay entre el
salario de un día entero o un par de horas si la paga es la misma. En la primera lectura escuchamos al Señor que le dice a
Isaías “mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos.” De allí que para nosotros y desde la
perspectiva del dueño de la finca los arreglos del salario y las consecuencias para los jornaleros que sudaron todo el día
sean vistas como una injusticia. Sin embargo, no olvidemos que nuestras perspectivas son limitadas y sólo Dios es la
fuente de la infinita misericordia y de la infinita generosidad que mira a los hombres y mujeres con ojos más bondadosos.
Por eso, nos hace bien recordar que nuestros caminos no son sus caminos y que cada vez que hacemos algo por los más
pobres sin juzgarlos nos parecemos al que nos mira misericordiosamente siempre.
“Porque nadie nos ha contratado” es la respuesta de los jornaleros o parados cuando ya casi se acaba el día. Porque no los
han contratado? ¿Por qué se paran en la Avenida Fores, Home Depot o no se han puesto a trabajar? ¿Será que son vagos o
lisiados? ¿Por qué les han rechazado los otros contratistas? Más allá de esas y otras preguntas, hoy es el tiempo de hacer
algo por ellos como lo hizo el dueño del campo que generosamente trata a todos por igual. La enseñanza de la parábola es
que en el Reino de los Cielos se abren las puertas para todos hasta para los que han sido rechazados o han quedado
varados al costado del camino. La comunidad de creyentes está llamada a vivir en la generosidad, en el amor y en la
misericordia. Por eso cada vez que veamos a Roberto, Pedro o a esos trabajadores del camino recemos y hagamos algo
por ellos. La misericordia y aceptación de Dios no conoce límites.
P. Hernán, S.J.
“Dar más de lo que está prescrito: esto es caridad. Darme incluso al que no está en mi lista de los "primeros": esto es un
corazón grande. Dar todo lo que soy y tengo en bien de una misión más grande que yo mismo: éstos son los horizontes
que abren al Reino de los cielos.” (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
~ †Por todas las almas en Purgatorio

LA COLECTA: 19/20 de septiembre: $4,141.
¡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”.
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

27 de septiembre: Vigésimo-Sexto Domingo en Tiempo Ordinario

Ezequiel 18:25-28
Salmo 25:4-9
Filipenses 2:1-11

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 que incluye un ligero refrigerio. 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. Debido a las mismas precauciones, este año NO habrá cuidado de niños.
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!
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.
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.
LOS ANIMAMOS ENCARECIDAMENTE QUE SE HAGAN MIEMBROS REGISTRADOS DE LA PARROQUIA
Registrarse en una parroquia es una declaración de su deseo de ser parte de una comunidad católica y de
comprometerse con la vida de su parroquia. Ser un feligrés registrado hace que el proceso sea mucho más fácil
cuando desea participar en un ministerio parroquial, o cuando es el momento del bautismo, el registro escolar o de
educación religiosa, bodas, cuando se le pide ser un patrocinador bautismal o de confirmación, e incluso funerales.
Un feligrés registrado recibirá sobres semanales para ayudar con las operaciones diarias de la parroquia. Llame a la
rectoría para informas mas sobre este proceso. Una vez que esté registrado, notifique a la oficina parroquial de
cualquier cambio de dirección o número de teléfono.
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.
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.)

