CICLO C

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA
LECTURA
Lectura del libro del
Éxodo. 32, 7-11. 1314
En aquellos días, el
Señor dijo a Moisés:
«Anda, baja de la
montaña, que se ha
pervertido tu pueblo,
el que tú sacaste de
Egipto. Pronto se han
desviado del camino
que yo les había señalado. Se han hecho un
becerro de metal, se
postran ante él, le
ofrecen sacrificios y proclaman: “Éste es tu Dios, Israel, el que te
sacó de Egipto”». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este
pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va
a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran
pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por qué,
Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de
Egipto, con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos,
Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo:
“Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y
toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre”». Entonces se arrepintió el
Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 50
R.-: // Oh Dios, crea en mí,
oh Dios, crea en mí,
crea un corazón,
un corazón puro.// (Bis)
Piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
purifícame tú de mi pecado.R.Oh Dios crea en mi un corazón puro,
pon en mi un espíritu firme
no me arrojes lejos de tu rostro
no me quites tu santo Espíritu.R. Dame la alegría de tu salvación,
mantén en mi un alma generosa;
enseñaré a los malvados tus caminos,
se volverán a Ti los pecadores.R.SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo.
1, 12-17
Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que
me hizo capaz, se fío de mí y me confió este ministerio, a mí, que
antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios
tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba
lejos de la fe; sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en
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Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de total
aceptación qué Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero; pero por esto precisamente se compadeció de mí: para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús
mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en él y tener vida eterna. Al rey de
los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los
siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas. 15, 1-10
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y
los pecadores a escucharle. Y
los fariseos y los escribas
murmuraban entre ellos: «Ése
acoge a los pecadores y come
con ellos.» Jesús les dijo esta
parábola: «Si uno de vosotros
tiene cien ovejas y se le pierde
una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga
sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los
amigos y a los vecinos para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido.” Os digo que así también
habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si
una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende
una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la
encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las
vecinas para decirles: “¡Felicitadme!, he encontrado la moneda
que se me había perdido.” Os digo que la misma alegría habrá
entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.»
Palabra del Señor.

AVISOS PARROQUIALES

1) Para dar el CURSO DE CONFIRMACIÓN necesitamos al
menos 30 personas mayores de 12 años… Son 12 clases y se
permite solo 1 ausencia… Si tenemos grupo comenzaríamos
en Enero del 2020, anótate ahora y trae tu acta de Bautismo
sin ella no puedes comenzar el curso.
2) Las nuevas cruz de malta nos las regalará Doña Gladys de
Plantas Tropicales le agradecemos las del frente y otras
que nos ha regalado para el altar.
3) Adopta un agujero del parking y tráenos cemento o séllalo
tu mismo. Y colócale un cono para que nadie lo pise.
4) Un grupo de Militares de la Guardia Nacional de la Base
Muñiz, nos regalara la mano de obra y sus conocimientos
para arreglar las filtraciones de la capilla y el Salón parroquial.
5) 2020census.gov/jobs Solicitud de internet CENSO 2020…
buen salario, horarios flexibles, paga semanal
6) Curso de CPR próximo Sábado 21 de Septiembre a las 2 PM
en el Salón Parroquial favor de llamar al 787-922-8391 costo
$60.00
7) Gracias a todos por su cooperación con la venta del fin de
semana pasado… de una manera especial a Jackie y a Laura… DIOS LES BENDIGA A TODOS...

"Padre, he pecado contra el cielo y contra ti;
ya no merezco llamarme hijo tuyo."
MANEJO DE PERDIDA

El ser humano necesita de los
vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos
vínculos se rompen, surge un
periodo de gran intensidad
emocional al que llamamos
duelo.
Si la pérdida es radical y definitiva, como en el caso de la
muerte, todas las dimensiones
de la persona se ven afectadas
(dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social
y espiritual) de tal manera que la persona se puede llegar a
sentir incapaz de superarlo y/o desarrollar un duelo patológico que requerirá la intervención profesional para su recuperación.
Son muchos los factores que intervienen en el tipo de duelo,
como circunstancias de la muerte, relación con el fallecido,
personalidad y antecedentes del deudo y, el contexto sociofamiliar.
Para el completo restablecimiento de una pérdida, el deudo
atravesará una serie de etapas o fases y deberá realizar cuatro tareas fundamentales: 1. Aceptar la realidad de la pérdida. 2. Expresar las emociones y el dolor. 3. Adaptarse a un
medio en el que el ser querido está ausente. 4. Recolocar
emocionalmente al fallecido y continuar viviendo.
El evangelio de este Domingo también toca el tema
de las perdidas que en ;a psicología del evangelio son ganancias.
La oveja PERDIDA, la moneda PERDIDA, y dos
hijos que saliendo de la casa o estando en ella estaban PERDIDOS.
Como vez el Padre nunca se cansa de luchas por sus
hijos, su oveja o su moneda que es un Tesoro. Mas
que un Tesoro físico y
material hoy valoramos el
Tesoro de la vida que
Dios nos da.
En este Domingo
luchemos por acercarnos
mas a Dios y vivir de
acuerdo a su amor y sus
leyes...
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Tm 2:1-8; Sal 28 (27):2, 7-9; Lc 7:1-10
Martes: 1 Tm 3:1-13; Sal 101 (100):1b-3ab, 5-6;
Lc 7:11-17
Miércoles: 1 Tm 3:14-16; Sal 111 (110):1-6; Lc 7:31-35
Jueves:
1 Tm 4:12-16; Sal 111 (110):7-10; Lc 7:36-50
Viernes: 1 Tm 6:2c-12; Sal 49 (48):6-10, 17-20;
Lc 8:1-3
Sábado: Ef 4:1-7, 11-13; Sal 19 (18):2-5; Mt 9:9-13
Domingo: Am 8:4-7; Sal 113 (112):1-2, 4-8;
1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13 [10-13]

ENTRADA
Reunidos en el nombre del Señor,
que nos ha congregado ante su
altar,
/ celebremos el misterio de la fe,
bajo el signo del amor y la unidad./
1. Tú, Señor, da sentido a nuestra
vida,
tu presencia nos ayuda a caminar,
tu Palabra es fuente de agua viva,
que nosotros, sedientos,
a tu mesa venimos a buscar.
2. Purifica con tu gracia nuestras
manos,
ilumina nuestra mente con tu luz,
y la fe se fortalezca en tu Palabra,
y tu Cuerpo, tomado en alimento,
nos traiga la salud.

OFERTORIO

Querido padre, cansado vuelvo a ti
Haz que conozca el don de tu
amistad, Vivir por siempre el gozo
del perdón, Y en tu presencia tu
fiesta a celebrar.

en trivialidades y placeres vanos.
Los falsos amigos
pronto se marcharon
y la soledad mi vida entera entristeció
Señor perdóname
solo contra ti peque,
no merezco llamarme
hijo de un Dios tan bueno.
Líbrame de mis pecados
por favor acéptame
quiero volver a ser libre
se que contigo me regocijare
Nuevamente ocurre
que volvemos a caer
en los mismo pecados
es difícil ascender.
Pero la misericordia
de nuestro padre Dios
vienen en nuestro auxilio
y los levanta con su amor.

SALIDA
La Reina del Cielo, la Madre de
Dios,
Ella es la modelo de mi inspiración.
Pongo en tus manos mis culpas, oh Ven hermano mío sigamos su
señor, Estoy seguro de que eres
ejemplo,
siempre fiel, Dame la fuerza para
alabando a Dios en todo momento.
poder andar Buscando en todo
hacer tu voluntad
Alaba al Señor junto con María

Verás que te llenas de paz y alePADRE YO BUSCO TU AMOR, gría.
PADRE VUELVO A TI
MIRA QUE TU HIJO SOY,
Bendice a tu Dios junto con María.
PADRE VUELVO A TI (BIS)
Verás que te llenas de paz y alegría.
Lo reconozco, a veces olvidé, que
Copia la humildad que tiene María
eres mi padre Y que a mi lado
Verás que te llenas de Paz y Aleestas, que soy tu hijo y me aceptas
gría
como soy, Solo me pides: vive en
sinceridad.
Une tu alabanza a la de María

Verás que te llenas de paz y alegría
Quiero sentirte cercano a mi señor, Alegría y Paz son las maravillas
Oír tu voz que me habla al coraque Dios te dará cuando le bendizón,
gas
Sentirme libre desde tu libertad,
Ser signo vivo de la fraternidad.
SANTO
Santo es Santo (5 veces)
Yahvé Sevaot
//Los cielos y la tierra están llenos de ti//
//Hosanna en las Alturas Hosanna//
//Bendito el que viene en el nombre del Señor//
//Hosanna en las Alturas Hosanna//
COMUNION I
Como el Hijo prodigo
andaba por este mundo

