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17 Y 18 DE AGOSTO DE 2019

. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías. 38, 4-6. 8-10
En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: «Hay
que condenar a muerte a ese
Jeremías, pues, con semejantes discursos, está desmoralizando a los soldados que
quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre
no busca el bien del pueblo,
sino su desgracia». Respondió el rey Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros». Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el
aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia,
descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del
fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebedmélec abandonó el
palacio, fue al rey le dijo: «Mi rey y señor, esos hombres
han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al
aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda
pan en la ciudad». Entonces el rey ordenó a Ebedmélec, el
cusita: «Toma tres hombres a tu mando y sacad al profeta
Jeremías del aljibe antes de que muera».
Palabra de Dios.

Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz,
despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Recordad al que soportó tal oposición de
los pecadores, y no os
canséis ni perdáis el
ánimo. Todavía no
habéis llegado a la
sangre en vuestra pelea contra el pecado.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 39
R.- SEÑOR, DATE PRISA EN SOCORRERME.
Yo esperaré confiadamente en el
Señor;
él se inclinó hacia mi y escuchó
mi clamor R. -

ESCUCHA A JESÚS Y A LOS PROFETAS
Los profetas siempre han tenido un hueso muy duro
que roer. Sus palabras, a menudo poco deseadas ser escuchadas, se usan en contra de ellos para perseguirlos y aún
para matarlos. Ese fue el destino de muchos profetas del
Antiguo Testamento, y Jeremías es uno de esos grandes
ejemplos. Jesús trato con pecadores y aceptó su muerte y
luego resucitó a una vida gloriosa. El último profeta, Jesús
buscó prevenir a las personas de su tiempo y del nuestro de
las divisiones que sus palabras causarían, mostrándose él
mismo ser el profeta de todo el tiempo. Todos necesitamos
ver a nuestras divisiones y dilemas a la luz de las enseñanzas y advertencias, y buscar comprender todo lo que él proclamó y enseñó de las cosas que pasarían si no lo escuchamos.
Copyright © J. S. Paluch Co.

Me levantó de la fosa fatal,
de la charca fangosa;
afianzó mis pies sobre roca,
y aseguró mis pasos. R. Me puso en la boca un canto nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al verlo, quedarán
y confiarán en el Señor. R. -

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 12, 49-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a
prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo!
Tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta
que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer al mundo
paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco
estará dividida: tres contra dos y dos contra tres; estarán
divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la
madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra
contra la nuera y la nuera contra la suegra.»
Palabra del Señor.

FELIZ CUMPLEAÑOS
428

Yo soy pobre y desgraciado,
pero el Señor se cuida de mí;
tú eres mi auxilio y mi liberación:
Dios mío, no tardes. R. -.
SEGUNDA LECTURA.
Lectura de la carta a los Hebreos. 12, 1-4
Hermanos: teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, con constancia, en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe,

alivio a los enfermos,

¡Oh gloriosa Santa Luisa de Marillac!
esposa fiel, madre modelo,
formadora de catequistas, maestras
y enfermeras.
Ven en nuestra ayuda y alcanza del
Señor:
socorro a los Pobres,

He venido a prender fuego en el mundo
protección a los desamparados,
caridad a los ricos, conversión a los pecadores,
vitalidad a nuestra Iglesia
y paz a nuestro pueblo.
Cuida nuestro hogar
y cuanto hay en él.
Que sea un camino recto
que nos conduzca a nuestra casa del cielo,
y que tu bendición descienda todos los días
sobre cada uno de los que en el vivimos.
Bendito seas, buen Dios,
porque sembraste el amor en Santa Luisa
para ejemplo nuestro
e imitación de Jesús,
Camino, Verdad y Vida.
Amen

ENTRADA I
En tu ser un dulce canto gozaras,
de alegría cada día.
Y aunque penas y tristeza tu tendrás,
en tu ser un dulce canto gozaras.

CONSAGRACION
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven
Señor, ven Señor, ven Señor
Jesús

Cántico Celeste en la noche tendrás, en tu corazón, aunque en
la aflicción, fácil es cantar cuando se hace la paz, pero en el dolor es mejor cantar.

COMUNION
A veces en algunos días grises,
Cuando pierdo la esperanza,
cuando no encuentro la paz;
Me pregunto si es verdad que
existes, Si realmente eres mi amigo, si lo eres donde estas.

Ya la noche pasará con su pavor,
de tus pruebas ya no temas.
Hoy trabaja, ora y sirve a tu señor, Es ese el momento cuando dudo,
pronto el sol alumbrará tu corazón. Un momento de vacío y de fría
oscuridad, Porque pienso que, si
ALELUYA
en verdad no existes, Mi vida sería
//Aleluya, aleluya, aleluya//
vana, como un libro sin final.
Tus Palabras Señor, son espíritu y
vida, Tú tienes Palabras de vida
eterna
OFERTORIO
Si sientes un murmullo muy cerca
de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas
a Dios. Hoy, abre el corazón y
comienza a alabar el gozo del
cielo esta sobre el altar, hay un
ángel llevando bendición en sus
manos.

1.
2.
3.
4.

AVISOS PARROQUIALES

OFICINA ABRIRA EL 21 DE AGOSTO
MATRICULA ABIERTA PARA LA CATEQUESIS,
NINOS JOVENES Y ADULTOS, … MATRICULATE
AHORA.
Reunión de Ministros el 27 de Agosto después de misa de
7 PM
PROXIMO FIN DE SEMANA… venta de Coditos con
pollo pro fondos parroquiales… ayúdanos con ingredientes

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Jue 2:11-19; Sal 106 (105):34-37, 39-40,
43ab, 44; Mt 19:16-22
Martes: Jue 6:11-24a; Sal 85 (84):9, 11-14;
Mt 19:23-30
Miércoles: Jue 9:6-15; Sal 21 (20):2-7; Mt 20:1-16
Jueves:
Jue 11:29-39a; Sal 40 (39):5, 7-10; Mt 22:1-14
Viernes: Rut 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Sal 146 (145):5-10;
Mt 22:34-40
Sábado: Ap 21:9b-14; Sal 145 (144):10-13, 17-18;
Jn 1:45-51
Domingo: Is 66:18-21; Sal 117 (116):1-2;
Heb 12:5-7, 11-13; Lc 13:22-30

Hay ángeles presentes en este
lugar, en medio del pueblo y
junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones.
No sé si la Iglesia subió o si el
Cielo bajó, si sé que está lleno de
ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.
Cuando los ángeles llegan la Iglesia se alegra, ella canta, ella ríe,
ella ora y congrega, enfrenta al
infierno, combate el mal. Siente la
brisa del vuelo de tu ángel ahora,
confía hermano pues esta es tu
hora, la bendición llegó y te la vas
a llevar.
SANTO
Santo, Santo , Santo,
Santo es el Señor
//Santo es el Señor,
Dios del universo//
Llenos están el cielo
Y la tierra de tu gloria
//Hosanna, Hosanna, Hosanna
en el cielo-//
Bendito el que viene
en el nombre del Señor

PERO UNA VOZ SIENTO
SURGIR DENTRO DE MÍ
QUE ME DEVUELVE TODA
MI FE, ES LA VOZ DE DIOS
MI AMIGO. ES ESA VOZ
QUE CON DULZURA ME HABLA DE PAZ, LA QUE ME
DICE QUE DIOS SERÁ,
SIEMPRE NUESTRO AMIGO.
A veces me cuentas que estás
perdido, Que no encuentras el
camino, que te devuelva la fe,
Y me dices que Dios está muy
lejos, Que no sabes acercarte,
quieres que se acerque Él.
Ahora que yo encontré de nuevo,
Al Señor que me guía, y que me
enseña a amar, Te invito a que
intentes encontrarlo, Veras que no
está muy lejos, y que te espera ya.
Y TU TAMBIÉN AL ESCUCHAR LA DULCE VOZ
QUE TE HABLARÁ LLENA
DE AMOR, ES LA VOZ DE
DIOS MI AMIGO. Y ES ESA
VOZ QUE CON DULZURA
ME HABLA DE PAZ LA QUE
ME DICE QUE DIOS SERÁ
SIEMPRE NUESTRO AMIGO
SALIDA
Que te puedo dar
Que no me hayas dado Tú
Que te puedo decir
que no me hayas dicho Tú
Que puedo hacer por Ti
Si yo no puedo hacer nada
Si yo no puedo hacer nada
si no es por Ti Señor
Todo lo que se,
todo lo que soy
Todo lo que tengo es tuyo

