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El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso
responder
para evitar una discusión. El barbero terminó su
El Barbero y Dios
trabajo
y
el
cliente salió del negocio.
Una historia que nos enseña a salir al
Recién
abandonaba
la barbería cuando vio en la calle a un
encuentro de Dios y del prójimo
hombre
con
la
barba
y el cabello largo, pareciendo que hacia
Un hombre fue a una barbería a
mucho
tiempo
que
no
se lo cortaba y se veía muy
cortarse el cabello y recortarse la barba,
desarreglado.
Entonces
entro de nuevo a la barbería y le dijo
como es costumbre. En estos casos
al
barbero:
entabló una amena conversación con la
- ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen
persona que le atendía.
- ¿Cómo que no existen? - pregunto el barbero - Si aquí
Hablaban de tantas cosas y de pronto tocaron el tema de
estoy yo y soy barbero.
Dios. El barbero dijo:
- ¡No! - dijo el cliente - no existen porque si existieran, no
- Fíjese caballero que yo no creo que Dios existe, como
habría personas con el pelo y la barba tan larga como la de
usted dice.
ese hombre que vapor la calle.
- Pero, ¿por qué dice usted eso? - preguntó el cliente.
- ¡Ah!, los barberos si existen, lo que pasa es que esas
- Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse
personas no vienen hacia mi.
cuenta de que Dios no existe, o dígame, acaso si Dios
- ¡Exacto! - dijo el cliente. Ése es el punto, Dios sí existe, lo
existiera, habrían tantos enfermos, habría niños
que
pasa es que las personas no van hacia Él y no le
abandonados, si Dios existiera no habría sufrimiento ni tanto
buscan,
por eso hay tanto sufrimiento y tanto dolor como
dolor para la humanidad, yo no puedo pensar que exista un
usted
bien
dijo.
Dios que permita todas estas cosas.

Parroquia y academia
Ntra. Sra. de la providencia
1733 Santa Águeda
Urb. San Gerardo
San Juan, PR 00926

Teléfonos : Parroquia - (787) 765-6240
Academia - (787) 767-6552, (787) 767-6755
Fax: (787) 765-4821

Cursillos de Cristiandad

Parroquial:
1. Clases de Primera Comunión
comienzan el próximo miércoles
6 de septiembre, a las 4:00 pm

Ciclo A

— INFORMACIÓN GENERAL —

Ya completamos el número de familias comprometidas a cooperar con la compra de las
unidades de aire acondicionado que se
instalarán en el nuevo salón multiusos y
estamos recibiendo sus compromisos en la
medida en que cada familia puede hacerlo.

(787)789-7596
ó María Bosque: (787)507-4888 2. Se están anotando a los jóve- Sinembargo continuamos necesitando ayuda
Próximos Cursillos:
para los demás gastos de
nes interesados en tomar el curso
construcción que se están teniendo.
de preparación para recibir el
Cursillo de Hombres Sacramento de la Confirmación. Ya se está completando el sellado del techo
21 al 24 de sep+embre
Favor de llamar a la oficina.
Cursillo de Mujeres del salón y se está terminando la instalación
28 de sept. al 1 de octubre
de
la losa de piso, (1,600 pies cuadrados). El
3. Adultos interesados en tomar
trabajo eléctrico está adelantado también.
Cursillo Juventud Femenina - catequesis para recibir los Sacra5 al 8 de oct.
mentos de Bautismo, Comunión y Cualquier donativo será en beneficio a toda la
Cursillo de Hombres Confirmación, pueden llamar a la
comunidad parroquial.
12 al 15 de octubre
oficina parroquial para informaCursillo Juventud Masculina - ción: 787-765-6240
Muy agradecidos por su apoyo a esta obra.
2 al 5 de noviembre
¡Que Dios y la Santísima Virgen les bendigan!

3 de sep embre de 2017

Domingo de la 22ª semana del Tiempo Ordinario

Salón Multiusos:
Anuncios:

Portal en internet:
www.pnsp.net

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.

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.
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Primera Lectura
Lectura del libro de Jeremías 20, 7-9

Palabra de Dios

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me
forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día,
todos se burlaban de mí.
Siempre que hablo tengo que gritar:
«Violencia», proclamando: «Destrucción».
La palabra del Señor se volvió para mí,
oprobio y desprecio todo el día.
Me dije: «No me acordaré de él, no hablaré
más en su nombre»; pero ella era en mis entrañas
fuego ardiente, encerrado en los huesos; intentaba
contenerlo, y no podía.
Palabra de Dios

Salmo Responsorial
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.:2b)
R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua. R.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios. R.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos. R.
Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene. R.

por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que
es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Aleluya Cf. Ef 1, 17-18
El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos
de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es
la esperanza a la que nos llama.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo 16, 21-27

El que quiera venir conmigo,
cargue con su cruz
Por: P . Clemente González | Fuente: Catholic.net

Reflexión
Un sacerdote tuvo que realizar un viaje a
Estados Unidos y en el avión coincidió con un
empresario muy importante. Después de un rato de
diálogo, el millonario le contó esta confidencia: Daría
con gusto gran parte de mi dinero con tal de volver a
tener la experiencia de Dios que viví hace muchos
años.
La amistad con Cristo no se paga con
dinero, es gratis. Por eso es tan difícil lograrla, porque
no se vende en ningún establecimiento. No es una
mercancía, pero es el bien más cotizado del mundo. Y
por desgracia, también el más desconocido.
¿Cómo se logra esa amistad? En primer
lugar, haciéndose como Cristo. Para eso hay que
empezar a conocerlo; leer el Evangelio, acudir a los
sacramentos, dedicar momentos diarios a la oración,
etc. Es necesario "empaparse" de sus enseñanzas,
que son divinas. Es entonces cuando damos un
fundamento sólido a nuestra vida cristiana.
Jesús nos avisa que esa transformación en
Él es costosa, como cargar con una cruz sobre los
hombros. No hay que engañarse. Pero también es la
manera más plena de vivir, despreocupándose de los
propios intereses y tratando a los demás como Cristo
lo haría. Es así como podremos experimentar su
amistad y cercanía. Así "recobramos" nuestra alma
para el Señor y ayudamos, con nuestro testimonio, a
los otros.

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a
sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y
padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que
tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer
día.
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo:
—«¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte».
Jesús se volvió y dijo a Pedro:
—«Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas
como los hombres, no como Dios».
Entonces dijo a sus discípulos:
—«El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y me siga.
Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la
encontrará.
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su
vida?
¿O qué podrá dar para recobrarla?
Felicitamos a nuestro
Porque el Hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de
querido Mons. Merino que el
su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta».
Palabra del Señor

Oracion para después de
comulgar

Alma de Cristo,
Segunda Lectura
santifícame.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Cuerpo de Cristo,
Romanos 12, 1-2
sálvame.
Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios,
Sangre de Cristo,
a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa,
embriágame.
agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable.
Agua del costado
de Cristo, lávame.
Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos
Pasión
de
Cristo,
confórtame.
por la renovación de la mente, para que sepáis discernir

¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo,
defiéndeme.
En la hora de mi muerte,
llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos.
Amén

pasado martes 29 de Agosto,

69

cumplió
años de su
ordenación sacerdotal.
La feligresía de la Provi le
agradece el haber dicho SÍ, al
llamado a la vocación.
El martes en misa, Mons. Merino reiteró ese
Sí y nos pidió que recemos por él.
¡En hora Buena, querido Padre!
¡Ya comenzamos a prepararnos a celebrar en
grande los 70, el próximo año!

¿Quieres ser un verdadero predicador de
Jesús? El Papa Francisco explica cómo
Por: Miguel Pérez Pichel
VATICANO, 30 Ago. 17 / 03:49 am (ACI).- El Papa Francisco, en su
catequesis de la Audiencia General de este miércoles en el Vaticano,
señaló que para convertirse en predicador de Jesús es más efectivo
transmitir con la mirada la alegría de la fe, que dominar “las
herramientas de la retórica “.
“Uno se convierte en predicador de Jesús, no afinando las
herramientas de la retórica, sino custodiando en los ojos el brillo de la
verdadera felicidad. Muchos cristianos, muchos de nosotros, vemos
que con los ojos se transmite la alegría de la fe”, afirmó.
El Santo Padre explicó que para descubrir su vocación, el
cristiano debe pensar en su primer encuentro con Jesús, ya que toda
vocación, ya sea al matrimonio, a la vida consagrada o al sacerdocio
“comienza con un encuentro con Jesús que nos da una alegría y una
esperanza nueva”.
Esa primera alegría, “nos conduce, también por medio de
pruebas y dificultades, a un encuentro siempre lleno de Él y de la
plenitud de la alegría”. Francisco destacó cómo aquel primer
encuentro, a orillas del Jordán donde Juan bautista bautizaba, generó
una “chispa” en el corazón de Juan y Andrés, quienes dejaron al
Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. “Él se giró hacia ellos y les
planteó la pregunta decisiva: ‘¿Qué buscáis?’”.
De esta manera, con esta sencilla pregunta, Jesús aparece
“como un experto del corazón humano. En aquel momento había
encontrado a dos jóvenes en búsqueda, sanamente inquietos. En
efecto, ¿qué juventud es una juventud satisfecha, sin una pregunta de
sentido? Los jóvenes que no buscan nada no son jóvenes, son
jubilados, son jóvenes envejecidos antes de tiempo. ¡Qué triste ver a
jóvenes jubilados!”.
“Jesús, a través de todo el Evangelio, en todos los
encuentros que se producen a lo largo del camino, aparece como un
‘incendiario’ del corazón. De ahí aquella pregunta que hace emerger el
deseo de vida y de felicidad que cada joven lleva dentro: ‘¿Qué
buscáis?’”.
El encuentro de Juan y Andrés con Jesús fue tan intenso
que rápidamente se convierten en misioneros. “Cuando finaliza el
encuentro no regresan a casa tranquilos. Es así como sus respectivos
hermanos, Simón y Santiago, se involucran en las secuelas de aquel
encuentro y comienzan también a seguirle”.
“Juan y Andrés fueron donde sus hermanos y les dijeron que
habían encontrado al Mesías. Dan la noticia. Son misioneros de aquel
encuentro. Fue un encuentro tan intenso, tan feliz que los discípulos
recordarán para siempre aquel día que iluminó y orientó su juventud”.
El Papa Francisco finalizó su catequesis indicando la
dinámica fundamental de la vida cristiana: “acordarse de Jesús, del
fuego del amor en el cual un día hemos concebido nuestra vida como
un proyecto de bien, y reavivar con esa llama nuestra esperanza”.

