Vigésimo-Sexto Domingo en Tiempo Ordinario
27 de septiembre del 2020
Intenciones de las Misas
Sábado, 26 de septiembre
8:00am- † Pasquale Loffreno
5:00pm- † Annemarie Brown
7:30pm- † Intenciones Comunitarias

Domingo, 27 de septiembre
8:30am- † Carlos Amaya
10:00am- † Ricardo More & Christian Moredas
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO
“Conviértete del pecado y vive.” (Ezequiel 18:25-28)
Aunque no estamos en Cuaresma sino en pleno tiempo ordinario la Iglesia nos invita a reflexionar sobre las palabras del
profeta Ezequiel que nos llaman a la conversión. El profeta exhorta a su audiencia a volverse a Dios para salvar sus vidas.
De la misma manera Jesús nos dice en el Evangelio que solo aquellos que cumplen con la voluntad de Dios entrarán en el
Reino de Dios. El apóstol Pablo sugiere a Jesús como modelo a seguir ya que él se humilló para hacer la voluntad de Dios
Padre. La palabra griega que utiliza Pablo es “synkatabasis” que traducida de manera libre significa abajamiento o
humillación.
Con seguridad todos hemos tenido experiencias fuertes que nos han llevado a crecer. Unas han sido negativas y otras
positivas. Personalmente me acuerdo de la paz recibida después de mirar como voluntad de Dios aquello que un día me
hizo sufrir. Solo cuando se es confrontado o cuestionado es cuando se puede crecer. La fuerza de la conversión no reside
en nosotros sino en Dios que es el autor de todo bien. Esto no significa que claudiquemos en nuestras ideas sino que las
reflexionemos y hasta las cuestionemos desde la perspectiva de Dios. Toda la espiritualidad ignaciana y en especial el
discernimiento espiritual nos llevan a “buscar y hallar la voluntad de Dios”. La vida del creyente es un constante elegir o
buscar la voluntad divina entre las cosas que nos llevan al bien o al mal, la justicia o la injusticia, la vida o la muerte.
Hagamos caso al profeta Ezequiel y dejémonos convertir a los caminos de Dios y allí encontraremos la voluntad de Dios.
La parábola de los hijos del viñador así como la del juicio final son propias de San Mateo. El tema es la diferencia entre
lo que decimos y hacemos. Es solo cuando hacemos algo por los otros cuando seremos recompensados con la vida eterna;
así, si damos de comer al hambriento, beber al sediento o vestir al desnudo. No podemos quedarnos en el discurso sino
que tenemos que pasar a la acción.
Así también se debe interpretar la parábola de este domingo ya que el hijo que cumple la voluntad del padre es el que
hace la voluntad de Dios. El que no estemos prestos a hacer lo correcto desde un principio no significa que podamos
cambiar. Bien lo dice el Papa Francisco que somos pecadores y no corruptos. El pecador siempre puede arrepentirse y
estar presto a hacer la voluntad de Dios; el corrupto permanece en su error y jamás buscará desandar sus propios caminos.
De allí que todo pecador arrepentido pasa de alguna manera en la experiencia de humillación que le hace alcanzar a Dios.
Lo que se diga es irrelevante, lo realmente importante es el arrepentimiento que nos lleva a la acción. Que la gracia de
Dios que quiere el arrepentimiento del pecador y que viva nos anime a amar a Dios y a nuestros hermanos y hermanas.
P. Hernán, S.J.
“Reconocer nuestra miseria, reconocer lo que nosotros somos y lo que somos capaces de hacer o hemos hecho es
precisamente la puerta que se abre a la caricia de Jesús, al perdón de Jesús, a la Palabra de Jesús «Ve en paz, tu fe te ha
salvado», porque has sido valiente y has abierto tu corazón al único que puede salvarte.” (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: $3,389.
¡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”.
27 de septiembre: Vigésimo-Sexto Domingo en Tiempo Ordinario

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

4 de octubre: Vigésimo-Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario

Eclesiástico 50:1, 3-4, 6-7
Salmo 16:1-2, 5, 7-8, 11
Gálatas 6:14-18

MISA EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL – Invitamos a todos los fieles católicos a participar de la Santa
Eucaristía en una Misa en honor a San Miguel Arcángel (defensor del pueblo de Dios), este martes, 29 de
Septiembre, 2020 a las 7:00pm. Ese día tendremos una bendición especial para todas las imagenes que ustedes
gusten traer a la misa. Compartamos la alegría de ser una comunidad creyente y agradecidos por el don de la
fraternidad y de la fe.”
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!
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.
MISA PARA LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS – Nuestra parroquia informa a toda la comunidad y invita a cualquier
catolico que necesite de este sacramento a participar el segundo miércoles del mes de octubre; 14 de Octubre, 2020
de la Misa por la salud de los Enfermos, en donde se administará el sacramento de la Unción a los enfermos. Es el
sacramento que da la Iglesia para atraer la salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de enfermedad
grave. La unción une al enfermo a la Pasión de Cristo para su bien. Obtiene consuelo, paz y ánimo; obtiene el perdón
de los pecados (si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la reconciliación).
INSTITUTO BIBLICO – Ya comenzamos las clases en el Instituto Pastoral de Monte Carmelo. Los invitamos a que
formen parte de esta oportunidad de conocer mas sobre la Biblia y la Historia de la Iglesia. Las clases se llevan a cabo
todos 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 o al señor Jose Cubias del grupo carismático.
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.
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (más conocido como RICA) - es el proceso en el cual los adultos noCatólicos, 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.
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.)

