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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de
Isaías. 66, 18-21
Esto dice el Señor: «Yo,
conociendo sus obras y
sus pensamientos, vendré
para reunir las naciones
de toda lengua; vendrán
para ver mi gloria. Les
daré una señal, y de entre
ellos enviaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia y Lidia
(tiradores de arco), Túbal
y Grecia, a las costas
lejanas que nunca oyeron
mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a
todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en
mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén—dice
el Señor—, así como los hijos de Israel traen ofrendas, en vasos
purificados, al templo del Señor. También de entre ellos escogeré
sacerdotes y levitas— dice el Señor—».
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 116
R.- Vayan por el mundo entero
y prediquen el Evangelio.
Vayan por el mundo entero.
Aleluya.
Alaben a Dios, todas las naciones.
Aclámenlo todos los pueblos. R.Misericordioso es con nosotros,
su Fidelidad perdura. R.-
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levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo: “Señor, ábrenos”; y
él os replicará: “No sé quiénes
sois.” Entonces comenzaréis a
decir: “Hemos comido y bebido
contigo, y tú has enseñado en
nuestras plazas.” Pero él os replicará: “No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados.” Entonces
será el llanto y el rechinar de
dientes, cuando veáis a Abrahán,
Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros
os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la
mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros,
y primeros que serán últimos.»
Palabra del Señor.

DA LA BIENVENIDA AL EXTRANJERO
Ya casi nos hemos acostumbrado a ver fotografías en las
redes sociales e historias en los periódicos de inmigrantes
latinoamericanos y refugiados sirios escapando de la violencia y la destrucción de sus propios países, intentando hacer
una vida mejor en un lugar más seguro. También nos ha tocado ver las reacciones de las personas que intentan mantenerlas lejos de sus países, que se oponen a ayudar a los extranjeros y a los niños indefensos. ¿Se nos ha olvidado la
enseñanza de Jesús de ayudar a los desamparados y a los
extranjeros? “Traerán todos a sus hermanos y hermanas de
todas las naciones . . . a Jerusalén, a mi monte santo, dice el
Señor”.
En las tres lecturas de hoy, se nos dice que debemos ser
hospitalarios con los extranjeros, dar la bienvenida a los discípulos del Señor, lo cual nos lleva a la paz, y a “entrar por
la puerta que es angosta” a la gloria del reino de Dios.

SEGUNDA LECTURA
Copyright © J. S. Paluch Co.
Lectura de la carta a los Hebreos. 12, 5-7. 11-13
Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron: «Hijo mío no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión; porque el Señor reprende a los que ama y 1) Gracias a todos los que se anotaron para ayudarnos con
castiga a sus hijos preferidos». Soportáis la prueba para vuestra
los trabajos de mantenimiento… pronto nos reunirecorrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre
mos.
no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable, en
2)
Para dar el CURSO DE CONFIRMACIÓN necesitael momento, sino que duele; pero luego produce fruto apacible de
mos al menos 30 personas mayores de 12 años… Son
justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos
12 clases y se permite solo 1 ausencia… Si tenemos
débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una
grupo comenzaríamos en Enero del 2020, anótate ahora
senda llana: así el pie cojo, no se retuerce, sino que se cura.
y trae tu acta
Palabra de Dios.

AVISOS PARROQUIALES

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas. 13, 22-30
En aquel tiempo, Jesús, de camino
hacia Jerusalén, recorría ciudades y
aldeas enseñando. Uno le preguntó:
«Señor, ¿serán pocos los que se salven?» Jesús le dijo: «Esforzaos en
entrar por la puerta estrecha. Os digo
que muchos intentarán entrar y no
podrán. Cuando el amo de la casa se

de Bautismo
sin ella no
puedes comenzar el curso.
3) Reunión de
Ministros el 27 de
Agosto después de
mi
sa de 7 PM

Esforzaos en entrar por la puerta estrecha
NOCHE OSCURA
San Juan de la Cruz
1. En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada
estando ya mi casa sosegada.
2. A oscuras y segura,
por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
3. En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me
veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón
ardía.
4. Aquésta me guiaba
más cierto que la luz de
mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.

6. En mi pecho florido,
que entero para él solo se
guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire
daba.
7. El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos
esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería
y todos mis sentidos suspendía.
8. Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el
Amado,
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.
Vocabulrio: escura: oscura; en
celada: a escondidas; aquesta: ésta; más cierto: con más
seguridad; alborada: amanecer; ventalle: abanico; suspendía: embeledasba; cuidado:
preocupación.

5. ¡Oh noche que guiaste!
¡oh noche amable más que
el alborada!
¡oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Tes 1:1-5, 8b-10; Sal 149 (148):1b-6a, 9b;
Mt 23:13-22
Martes: 1 Tes 2:1-8; Sal 139 (138):1-6; Mt 23:23-26
Miércoles: 1 Tes 2:9-13; Sal 139 (138):7-12ab;
Mt 23:27-32
Jueves:
1 Tes 3:7-13; Sal 71 (70):1-4a, 5-6ab, 15ab,
17; Mc 6:17-291
Viernes: 1 Tes 4:1-8; Sal 97 (96):1, 2b, 5-6, 10-12;
Mt 25:1-13
Sábado: 1 Tes 4:9-11; Sal 98 (97):1, 7-9; Mt 25:14-30
Domingo: Eclo 3:17-18, 20, 28-29; Sal 68 (67):4-7,
10-11; Heb 12:18-19, 22-24a; Lc 14:1, 7-14

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.
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.

está
Tu bondad conmigo llega hasta el
final, y mi vida entera para ti será.
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

Ya la noche pasará con su pavor,
//Hosanna, Hosanna, Hosanna
de tus pruebas ya no temas.
Hoy trabaja, ora y sirve a tu señor, en el cielo-//
pronto el sol alumbrará tu corazón.
Bendito el que viene
en el nombre del Señor
GLORIA
Gloria, gloria,
CONSAGRACION
gloria, gloria a Dios
Anunciamos tu muerte, proclaGloria a Dios en el cielo
mamos tu resurrección, ven
y en la tierra paz paz a los homSeñor, ven Señor, ven Señor
bres
Jesús
que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, COMUNION
Confía, confía,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias. que yo soy el Dios de la vida (2)
Señor Dio y Padre Rey Celestial,
Padre Poderoso.
Señor, Jesucristo,
Cordero de Dios,
Hijo del Padre.
Tú que quitas el pecado,
ten piedad de nosotros;
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado
a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
ALELUYA
//Aleluya, aleluya, aleluya//
Tus Palabras Señor, son espíritu y
vida, Tú tienes Palabras de vida
eterna
OFERTORIO
Aunque marche por la oscuridad nada he de temer, porque
Tú conmigo vas, mi pastor que
me hace sosegar
Tú que me conduces a tus fuentes
de paz, Tú me has bautizado; por
tu senda voy.
Tú que me preparas tu mesa en la
fe, Tú me das la copa; rebosando

Nada hay que te pueda separar
del amor que tengo por ti;
ni lo alto ni lo profundo,
ni lo ancho, ni nada oscuro.
Nada hay que te pueda separar
del amor que tengo por ti;
si por ti morí y resucité,
si por ti mi vida entregué.
¿Por qué preocuparse de cómo
vivirás,
qué comerás, qué dinero gastarás?
los pájaros y flores en mi mano
están,
yo los cuido, pero ¡tú vales más!
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

