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Decimoséptimo Domingo de Tiempo Ordinario (A) ~ 26 de Julio de 2020
Domingo, día del Señor ~ El Espíritu de la Liturgia Dominical
† Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos seamos todos a la
celebración eucarística en la Parroquia la Anunciación, Capilla del
Espíritu Santo! La liturgia nos regala hoy una riqueza incomparable.
En la primera lectura, el rey Salomón nos enseña que es Dios quien ha
de tener la primacía en nuestra vida. Mientras que en la segunda lectura san Pablo nos sorprende revelándonos que el sueño eterno de Dios
con cada uno de nosotros es que seamos conforme a su Hijo. Y Jesús,
para completar el mensaje, nos dice que esta maravilla supone de parte
nuestra una elección. Dios es totalmente gratuito con sus dones, pero
tiene en cuenta nuestra libertad. ¡Señor, queremos elegir siempre lo
que te agrada!
† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 13, 44—52): “… El

Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo...” ~
Más parábolas sobre el Reino de Dios. La primera compara con un
tesoro escondido. El que lo encuentra vende todo lo que tiene a fin de poseerlo. Queriendo decir que los valores
del Reino son decisivos y absolutos, y relativizan todo lo demás. Queriendo decir que en caso de intereses conflictivos entre los valores del Reino y otros valores aparentes, debemos estar preparados para elegir el Reino y dejar
todo lo demás.
La segunda parábola es similar. El Reino se compara a una piedra preciosa. Toda otra posesión se vende a
fin de guardar esta única perla. Éstas parábolas traen a la mente las palabras de Jesús: ‘Ninguno puede ser mi
discípulo si no renuncia a todo lo que posee’ (Lc 14, 33).
Y la tercera parábola -la pesca de peces buenos y malos– es, una vez más, sobre el misterio de la presencia
del mal mezclado con el Reino a través de la historia.
Una explicación de las últimas palabras del Evangelio: así como Jesús explicó el cristianismo de diferentes
maneras, de acuerdo con su audiencia, ↣ así también nosotros deberíamos ser capaces de explicar nuestra fe a los
demás de una manera sencilla. Especialmente a nuestros hijos y familia. (El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. Santa
Fe de Bogotá, San Pablo, 1994).


Para reflexionar: ¿Cuáles son los valores y deseos de mi corazón? ¿He renunciado a alguna cosa importante en
algún momento de mi vida, para ser fiel a los valores del Reino?

► 17º domingo del Tiempo Ordinario ~ "Sabemos que todas las cosas funcionan para bien para los que
aman a Dios, a quienes se llama de acuerdo con su propósito". - (Romanos 8:28) ¿De verdad confías en
Dios? ¿Realmente crees que Dios te proporcionará todo lo que necesitas? La fe es un desafío para todos a
veces. Confiar en Dios, en todo lo que hacemos, en las buenas y en las malas, significa que el plan de Dios
para nuestras vidas puede ser muy diferente de lo que planeamos. Cuando una puerta se cierra, otra se
abre. Confía en Dios, su plan siempre es el mejor (Desde el Despacho Diocesano).
Ven, Espíritu Santo, hoy es un día más, pero quiero vivirlo como si fuera el último y el único.
No quiero desperdiciar este don maravilloso de un día de vida, no quiero desaprovechar este
regalo de amor. Ven, Espíritu Santo, para que no me angustien los problemas, los dolores,
las situaciones imprevistas, ayúdame a aprender algo bueno de todo esto. Dame la capacidad
de adaptarme dulcemente a todo, para seguir caminando con calma y esperanza. Ven, Espíritu santo, y regálame un buen día. Amén. (Monseñor Víctor Manuel Fernández)

-Complemento a los anuncios del boletin parroquial1) Hoy Decimoséptimo (17to) Domingo de Tiempo Ordinario: Seguimos aplicando las normas de precauciones con
COVID 19. Durante la Misa vamos a explicar detalládamente los ajustes. Entre ellos, los cantos de entrada y salida se
van a suprimir por el momento. Solo vamos a cantar las partes de la Misa de cada domingo y los cantos de ofertorio y
comunión. Esto para aminorar el esparcimiento de gotículas (aerosoles) desde el aliento o naríz. Toda persona como
siempre debe participar en Misa con máscara. Tendremos mas hojitas de repaso de los pasos para todos. Esto es para
el bien de ustedes, el Pueblo de Dios.
2) Intención del Santo Padre para el mes de Julio: Recemos para que las familias actuales séan acompañadas
con amor, respeto y consejo.
3) Misa en Español durante la semana: Padre Steve ha autorizado una Misa semanal en español para durante la
semana. Comenzamos con la primera Misa semanal el pasado Jueves 16 de Julio a las 6pm. Recordemos que la Misa
de Domingo es día de obligación para participar en la Santa Misa. Pero la Misa durante la semana nos ofrece la oportunidad de fortalecer nuestra fe y nuestra piedad. Vamos a dar un período de probatoria de alrededor de un mes a esta
celebración. Dependiento a la respuesta que tengamos de parte de ustedes los fieles -en términos de asistencia- la
preservaremos o la interrumpiremos hasta que haya un ambiente más dispuesto a la Misa semanal en español en el futuro.
4) Estudio Bíblico: El estudio bíblico de nuestro apostolado hispano se canceló temporéramente en Marzo. Los integrantes del grupo están practicando distanciamiento social debido al peligro de COVID. Como dijimos en Misa la semana pasada, las sesiones han sido los Jueves a las 5:30pm normálmente. Desde el 16 de Julio en adelante, las sesiones son -por el momento- de 6:30 a 7:30pm. Dependiendo de la respuesta de la gente a la Misa en español durante
la semana, lo tendremos después de la Misa o lo continuaremos en el horario de costumbre de los Jueves a las 5:30pm.
Tendremos claro que hacer para alrededor de principios de Septiembre. Y así haremos los ajustes correspondientes.
5) Recuerde llevar el boletín en inglés a su casa para que sepa de todo lo que está ocurriendo en la parroquia: horario
de oficina, horario de Misas, como ofrecer una Misa, confesiones, la carta semanal del párroco y más información. Ésta
hojita en español es solo un inserto de seguimiento pastoral para la comunidad hispana. Ponemos la hojita en español
dentro del boletín como un complemento a la eucaristía celebrada en español.
6) Video sobre Catolicismo: Se han estado presentando en la parroquia la serie sobre Catolicismo con el Obispo
Robert Barron. Este es un tremendo video explicativo sobre la fe Católica. Vamos a estar viendo el último capítulo. El
tema es: ‘Por los siglos de los siglos.’ Este tema es sobre las cuatro realidades últimas de la persona humana: ‘Muerte,
Juicio, Cielo e Infierno.’ Te esperamos.
7) Misa de Primer Sábado de Mes: El próximo Sábado (1 de Agosto - 9am) tendremos la Misa de Primer Sábado de
mes. Al final de la Misa tendremos la consagración especial a María santísima. La Misa es en inglés. Recordemos que
inglés es nuestro idioma principal en los Estados Unidos. Por tanto debemos participar también de las Misas en inglés.
► Catecismo

de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe - III. El Espíritu Santo y la
Iglesia en la Liturgia ~ El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo.
† 1103: La Anámnesis. La celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la
historia. «El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas; … las palabras
proclaman las obras y explican su misterio» (DV 2). En la Liturgia de la Palabra, el Espíritu Santo «recuerda» a la
Asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las Iglesias, una celebración «hace memoria» de las maravillas de Dios en
una Anámnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de
la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza (Doxología).
Tú que eres padre o madre, eres la persona más afortunada de la tierra. Levanta
tus brazos al cielo y da gracias a Dios por la misericordia que te ha concedido.
Recuerda, sin embargo, que no es suficiente dar a los hijos comida y educación.
Hay algo más que supera todo eso: tu ejemplo. Da a tus hijos el ejemplo del trabajo, honradez y dignidad, mientras vivas. (C. Torres Pastorino)

