Con(nuación del ar*culo del Papa Francisco...

con esperanza”.“Jesús ve una
posibilidad de resurrección también en quien ha acumulado
tantas decisiones equivocadas”,
añadió. El Papa recordó así que
“la Iglesia no se formó por hombres intachables, sino por personas que pudieron experimentar
el perdón de Dios. Pedro aprendió más de sí mismo cuando cayó
en la cuenta, al cantar el gallo, de
que había renegado a su maestro,
que cuando se mostraba superior
a los demás con sus ímpetus y
formas espontáneas. También
Mateo, Zaqueo y la Samaritana,
pese a sus fallos, recibieron del
Señor la esperanza de una nueva
vida al servicio del prójimo”.
“Nosotros que estamos acostumbrados a experimentar el perdón
de los pecados, quizás a buen
precio, deberíamos alguna vez
recordar cuánto ha costado el
amor de Dios. Jesús no va a la
cruz porque sana a los enfermos,

porque predica la caridad, porque
proclama las bienaventuranzas”.
“El Hijo de Dios va a la cruz sobre
todo porque perdona los
pecados, porque quiere la
liberación total, definitiva del
corazón del hombre”, subrayó.
El Santo Padre también explicó
que Jesús “no acepta que el ser
humano consuma toda su
existencia con este ‘tatuaje’
imborrable, con el pensamiento
de no poder ser acogido por el
corazón misericordioso de Dios”.
“Somos todos pobres pecadores,
necesitados de la misericordia de
Dios que tiene la fuerza de
transformarnos y darnos
esperanza cada día” y “a la gente
que ha entendido esta verdad
básica, Dios le regala la misión
más preciosa del mundo, a saber,
el amor por los hermanos y
hermanas, y el anuncio de una
misericordia que Él no niega a
ninguno”.

Anuncio:
¡ Ya estamos cerca de completar el número
de familias que se necesitan para hacer
posible la compra de los aires acondicionados, del nuevo salón multiusos que se está
construyendo!
Nos alegra mucho el respaldo recibido en este Proyecto.
Recuerden que ya se estan recibiendo las aportaciones y
que pueden hacer sus donativos en la medida en que a
usted se le haga más cómodo hacerlo.
Muchísimas gracias y que Dios y la Santísima
Virgen les bendigan.
Si usted desea más información, puede comunicarse con la Sra.
María Bosque, al 787-507-4888. Gracias :)
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13 de agosto de 2017

Ciclo A

Domingo de la 19ª semana del Tiempo Ordinario
dispuestas a donar $200 dólares
cada una, para
costear las 3 unidades de aire
acondicionado que se instalarán
en el nuevo salón de reuniones /
multiusos.

— INFORMACIÓN GENERAL —

Se aceptan donativos
a plazos y parciales.
Puede depositar sus cheques o
efectivo en la
caja que se encuentra en la
pared de la mesa de los
boletines, ó colocarlo en un
sobre (escriba el propósito) y
echarlo en la colecta ó
entregarlo a Mons. Merino.

Horario de la
Oficina Parroquial :

lunes a viernes 8:00 am - 3:00 pm

Confesiones :

Media hora antes de cada misa

Bautizos :

Primer domingo de cada mes 10:00 am

Clase Prebautismal :

Martes anterior al primer domingo de mes, a las 7:30
pm en la Iglesia

Exposición del Santísimo : Todos los jueves y 1er viernes de mes a las 6:20 pm
Bodas :

Visitar Parroquia seis (6) meses antes del evento

Visita a los enfermos :

A petición de la familia. Llamar a la secretaria del
Padre - 787-765-6240

Madre de la Divina Providencia,
ruega por nosotros.

Nota Aclaratoria:
Este anuncio ha sido creado con la intención
de recurrir a la generosidad de la feligresía en
la medida de aquellos que puedan y así lo
deseen. Como siempre, sus donativos son
un acto voluntario en beneficio de la iglesia y
la comunidad parroquial.

Párroco: Mons. Baudilio Merino
Diáconos: Luis Vázquez , Ricardo Mar nez y Ramón Ruiz
Horario de Misas: Domingos: 9:00 am, 11:00 am y 7:00 pm.
Martes a Sábado: 7:00 pm

GRUPOS PARROQUIALES
Consejo Pastoral Parroquial *

Coro Parroquial:
Jueves, 5:00 pm, en la Iglesia

Comité de Asuntos Económicos*

Reflexión de la Palabra:

Mantenimiento al Templo:
-Comité Santa MartaSábados, 3:00 pm

Comité de Catequesis y Evangelización*

con: Diácono R. Martínez Martes, 7:30 pm

Comité de Caridades*

Ministros Extraordinarios
de la Comunión:

Legión de María:

Segundo Jueves, cada dos meses,
7:30 pm, en la Iglesia

Hijas Católicas de las Américas:

Grupo de Ujieres
Primer Jueves del mes,
7:30 pm, en la Iglesia

Comité de Liturgia :

Círculo de Oración martes, 9:30 am.
Fam. Cardona, San Vidal 10, El Vigía

Primer Miércoles de mes,10:00 am,
en la Iglesia

Martes, 9:00 am, en la Iglesia

Grupo A los Pies de Jesús:
1ros y 3ros Miércoles del mes,
a las 7:30 p.m., en la iglesia.

*Los grupos que no se reunen en
una fecha ﬁja, anuncian sus
reuniones en la misa dominical.

_|àâÜz|t wx Ät ctÄtuÜtM
Primera Lectura
Lectura del primer libro de los Reyes 19, 9a. 11-13a
En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb,
el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la
noche. El Señor le dijo:
—«Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. ¡El Señor va a pasar!».
Vino un huracán tan violento que descuajaba
los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor;
pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento,
vino un terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, vino un fuego; pero el Señor
no estaba en el fuego.
Después del fuego, se oyó una brisa tenue; al
sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera
y se puso en pie a la entrada de la cueva.
Palabra de Dios

Salmo Responsorial
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: 8)
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos».
La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra. R.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo. R.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos. R.

Segunda Lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 9, 1-5
Hermanos:
Digo la verdad en Cristo; mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no
miento. Siento una gran pena y un dolor incesante,
en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos,

los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un
proscrito lejos de Cristo.
Ellos descienden de Israel, fueron adoptados
como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la
ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas,
de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que
está por encima de todo: Dios bendito por los siglos.
Amén.
Palabra de Dios
Aleluya Sal 129, 5

Espero en el Señor, espero en su palabra.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo 14, 22-33
Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla,
mientras él despedía a la gente.
Y, después de despedir a la gente,
subió al monte a solas para orar.
Llegada la noche, estaba allí solo.
Mientras tanto, la barca iba ya muy
lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el
viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando so-bre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el
agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un
fantasma.
Jesús les dijo en seguida:
—«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!».
Pedro le contestó:
—«Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el
agua».
Él le dijo: —«Ven».
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró
miedo, empezó a hundirse y gritó:
—«Señor, sálvame».
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo:
—«¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?».
En cuanto subieron a la barca, amainó el viento.
Los de la barca se postraron ante él, diciendo:
—«Realmente eres Hijo de Dios».
Palabra del Señor

¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?

Papa Francisco dice: Por Álvaro de Juana

Por: P. Clemente González | Fuente: Catholic.net

Es triste que algunos católicos se crean perfectos y
desprecien al resto

Reflexión:
Caminar sobre las aguas, ¡qué proeza!, está fuera de
nuestro alcance. Por eso sucede que cuando leemos
estas líneas no lleguemos a penetrar su mensaje
hasta el fondo.
Entonces, ¿cuál es la clave de lectura? Pedro no
camina hasta que Jesús le dice: Ven.También Jesús
nos dice esa palabra en diversas ocasiones al día:
cada vez que nos viene a la mente una buena obra:
hacer un favor, dar una limosna, etc. Es posible que
no nos demos cuenta de esta realidad, pero es Dios
quien nos inspira esos pensamientos.
Las dificultades llegan cuando nos pide algo más, un
sacrificio mayor. Es entonces cuando sentimos que
nuestras pasiones se rebelan y nos echamos atrás.
Aquella posibilidad de avanzar se ha convertido en un
fracaso, en un naufragio. ¿Por qué?
Veamos qué le sucedió a Pedro. Al principio se
asustó al ver a Jesús, que llegaba de forma tan
inesperada. Pero al ver que era Él, se sintió seguro, y
a la voz de su Maestro comenzó a dar los primeros
pasos. ¿Y luego? Dudó, tuvo miedo, no confió en el
poder de Cristo para continuar adelante, y empezó a
hundirse. Lo que le faltaba era fe.
Con fe, Pedro hubiera cruzado a pie todo el lago. Con
fe, nosotros también seríamos capaces de los
mayores milagros. Si tuviéramos un poquito de fe,
nos sorprenderíamos de hasta dónde podemos llegar.
Propósito:
Rezar, diariamente, antes de dormir, el credo, para
constantemente recordar las verdades de mi fe que
me ayudan a recorrer el camino de la salvación.
Diálogo con Cristo:
Señor, dame tu gracia porque quiero gozar de la
oración como lo hacía Jesús, que te buscaba en el
lugar donde sabía que podría encontrarte. Deseo
experimentar la libertad, la paz y el gozo de la
auténtica oración al saber apartarme de todo y de
todos, para en la soledad de mi propio yo, abrirte mi
corazón, con esa firme decisión que rompa mi inercia,
mis dudas y mi mediocridad.

VATICANO, 09 Ago. 17 /
03:35 am (ACI).- El
perdón como motor de la
esperanza fue el tema
que centró la catequesis del Papa Francisco
en una nueva Audiencia
General en la que
recordó que la Iglesia está formada por pecadores y criticó
que algunos cristianos crean que son perfectos y desprecian
a los demás.
“Los pecadores son perdonados. No solamente vienen
aliviados a nivel psicológico porque son liberados del sentido
de culpa. Jesús hace mucho más: ofrece a las personas que
se han equivocado la esperanza de una vida nueva, una
vida marcada por el amor”, dijo el Santo Padre.
“Creo que muchos católicos piensan que son perfectos y por
eso desprecian a otros. Esto es triste”, afirmó.
En su opinión, “nos hace bien pensar que Dios no ha elegido
como primer material para formar su Iglesia a personas que
no habían errado nunca. La Iglesia es un pueblo de
pecadores que experimenta la misericordia y el perdón de
Dios”.
“Desde los inicios de su ministerio en Galilea, Jesús se
acerca a los leprosos, los endemoniados, a todos los
enfermos y los marginados. Un comportamiento así (en
aquella época) no era nada habitual, y es verdad que esta
simpatía de Jesús por los excluidos, los ‘intocables’, será
una de las cosas que más desconcertarán a sus
contemporáneos”.
El Papa también dijo que “allí donde hay una persona que
sufre, Jesús se hace cargo, y ese sufrimiento lo hace suyo.
Jesús no predica que la condición de pena debe ser
soportada con heroísmo, a la manera de los filósofos
estoicos”, sino que “comparte el dolor humano y cuando lo
hace, de su interior sale la actitud que caracteriza al
cristianismo: la misericordia”.
Francisco aseguró que Jesús “abre los brazos a los
pecadores” y manifestó que mucha gente “se encuentra hoy
también en una vida equivocada porque no encuentra
ninguno disponible para mirarlo o mirarla de manera distinta,
con los ojos, mejor dicho, con el corazón de Dios, es decir,

