NOTICIAS DE SANTA MARIA 19 de julio 2015
Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
Viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David.

— Jeremías 23:5a

(www.smasi.org)


LECTURAS BIBLICAS PARA DOMINGO
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El Señor reunirá el resto del rebaño y asignará nuevos pastores (Jeremías 23:1-6).
Salmo — El Señor es mi pastor, nada me falta (Salmo 23 [22]).
Segunda lectura — En Cristo, tanto los judíos como los no judíos tienen acceso en un sólo Espíritu (Efesios 2:13-18).
Evangelio — Cansados, Jesús y los apóstoles tratan de irse hacia un lugar retirado para descansar (Marcos 6:30-34).
NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.smasi.org Podrá encontrar el boletín, el calendario para las clases de religión, las lecturas y fotos de la iglesia.
¡Explore el sitio!
RECUERDE ESTAS FECHAS:
La ENSEÑANZA de PAPA FRANCISCO en su VIAJE al AMERICA
25 de Julio – Ultimo día de la dispensa de
LATINA
comida
El Papa enfatizó fuertemente la necesidad de una nueva sistema económico en el
27 de Julio – Ultimo día de la dispensa de
mundo en el que las necesidades de todos son servidas y no solo los deseos de
la ropa.
los ricos y los poderosos. Ciertamente, es muy necesario para un país el
8 de Agosto - La última Misa a las 7:30
crecimiento económico y la creación de riqueza, y que esta llegue a todos los
p.m. aquí en Santa María. Comenzamos la
ciudadanos sin que nadie quede excluido. Y eso es necesario. La creación de esta
Misa a las 7:30 p.m. en nuestra nueva
riqueza debe estar siempre en función del bien común, de todos, y no de unos
parroquia en el sitio de Monte Carmelo el
pocos. Y en esto hay que ser muy claros. «La adoración del antiguo becerro de
15 de Agosto.
oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y despiadada en el
9 de Agosto – La última Misa a las 11:00
a.m. aquí en Santa María.
fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin rostro» (Evangelii
16 de Agosto – A las 11 a.m. habrá una
gaudium 55). Las personas cuya vocación es ayudar al desarrollo económico
procesión desde Santa María a Monte
tienen la tarea de velar para que éste siempre tenga rostro humano. El desarrollo
Carmelo donde vamos a celebrar la Misa a económico tiene que tener rostro humano. ¡No, a la economía sin rostro! Y en
las 12 p.m. con una fiesta después en el
sus manos está la posibilidad de ofrecer un trabajo a muchas personas y dar así
gimnasio de Monte Carmelo.
una esperanza a tantas familias. Traer el pan a casa, ofrecer a los hijos un techo,
22/23 de Agosto – Nuestra nueva
ofrecer salud y educación, son aspectos esenciales de la dignidad humana, y los
parroquia en Monte Carmelo Santa
empresarios, los políticos, los economistas, deben dejarse interpelar por ellos.
Benedicta ofrece las Misas en español:
Les pido que no cedan a un modelo económico idolátrico que necesita sacrificar
Sábado – a las 7:30 p.m.
vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad. En la economía, en la
Domingo: 11:30 a.m., 1:30 p.m. y 6:00
p.m.
empresa, en la política, lo primero siempre es la persona y el hábitat donde vive.
Habrá un bus ida y vuelta para las Misas a Encuentro con Representantes de la Sociedad Civil en Asunción, Paraguay.
las 11:30 a.m. y 1:30 p.m.
¡POR FAVOR, NO OLVIDE La
CAMPAÑA del CARDENAL! – por
favor, recuerde sus pagos mensuales para
la campaña del cardenal. ¡Gracias!

REPORTE FINANCIERO
OFRENDA SEMANAL
12 de julio:
PRESUPUESTO: Se necesitan cada
semana $1,900.00
DOMINGO 12 de julio: $1644.00
¡Gracias por contribución a su parroquia!

Una economía verdaderamente comunitaria, podría decir, una economía de
inspiración cristiana, debe garantizar a los pueblos dignidad, «prosperidad sin
exceptuar bien alguno» (Juan XXIII, Enc. Mater et Magistra [15 mayo 1961], 3:
AAS 53 [1961], 402). Esta última frase la dijo el Papa Juan XXIII hace
cincuenta años. Jesús dice en el Evangelio que, aquel que le dé espontáneamente
un vaso de agua al que tiene sed, le será tenido en cuenta en el Reino de los
cielos. Esto implica las “tres T”, [trabajo, techo y tierra] pero también acceso a
la educación, la salud, la innovación, las manifestaciones artísticas y culturales,
la comunicación, el deporte y la recreación. Una economía justa debe crear las
condiciones para que cada persona pueda gozar de una infancia sin carencias,
desarrollar sus talentos durante la juventud, trabajar con plenos derechos
durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad.
Es una economía donde el ser humano, en armonía con la naturaleza, estructura
todo el sistema de producción y distribución para que las capacidades y las
necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser social.
Ustedes, y también otros pueblos, resumen este anhelo de una manera simple y
bella: “vivir bien”, que no es lo mismo que “pasarla bien”.
Encuentro Mundial de los Movimientos Populares – Santa Cruz, Bolivia

Mensaje del Párroco
Un Desafío que Tenemos Que Aceptar
En la profecía de hoy de Jeremías, Dios condena a los pastores del pueblo de Dios – aquellos que conducen a la gente
socialmente, políticamente, y religiosamente. Dios promete darle al pueblo de Dios un pastor verdadero cuyo nombre será:
“El Señor es nuestra justicia.” Como cristianos, creemos que Jesús es el pastor perfecto del pueblo de Dios que nos ha
mostrado lo que la justicia de Dios requiere. Requiere que reconocemos que todos somos hermanos y hermanas el uno al
otro porque todos nosotros hemos recibido el don de la vida del mismo Dios. Como hermano y hermano el uno al otro,
“todos somos verdaderamente responsables de todos” (Juan Pablo II), es decir, tenemos un obligación de servir las
necesidades de todos nuestros hermanos y hermanas. Pero, tenemos una obligación especial en lo que respecta a los
pobres porque las condiciones en las que viven violan la dignidad con la cual Dios ha bendecido todas personas. Cuando
la dignidad de cualquiera hermano o hermana es amenazada o puesto en peligro, tenemos una obligación de proteger su
dignidad porque, otra vez, “todos somos verdaderamente responsables de todos.”
En su nueva encíclica, Laudato Si, Papa Francisco hace una conexión directa entre la degradación de nuestra
ambiente natural y las condiciones horribles en las cuales muchos de los pobres del mundo están obligados a vivir. “El
ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación
ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social.” Es decir, la
degradación de nuestro ambiente natural y nuestro ambiente humano fluyen de los mismos males: capitalismo
depredador, un énfasis en tecnología que no considere suficientemente las consecuencias a las personas y el ambiente, un
énfasis en gratificación inmediatamente que no hace caso de lo que es necesario para el futuro. Papa Francisco desafía a
todas las personas – no sólo católicos sino todas las personas de buena voluntad – que consideren como podemos trabajar
juntos para reformar nuestros sistemas políticas, sociales y económicos para que estas sistemas protejan el ambiente
humano y el ambiente natural. Es un desafío audaz a todos nosotros, pero es un desafío al cual tenemos que escuchar y
responder.
Padre Marcos Hallinan, S.J.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
El evangelista Mateo (14:21) recuenta que cuando Jesús
multiplicó los panes, dio de comer a “unos cinco mil
hombres, sin contar las mujeres y los niños”. Este pequeño
detalle lo tiene sólo él. Mateo escribió su Evangelio para los
cristianos de origen judío, por lo cual contiene muchos
detalles que solamente reconocen aquellas personas de
origen judío. Por ejemplo, el detalle acerca del número y la
clasificación de personas que comieron del pan
multiplicado. En aquella época, la religión judía sólo
permitía la participación del varón. Las mujeres y los niños
no contaban para el culto, ni en la toma de decisiones en la
casa. Por lo tanto, al subrayar la presencia de las mujeres y
los niños, Mateo indica que en la Iglesia o comunidad
cristiana, las mujeres y los niños participan activamente.
También ellos comen y reciben de la bondad de Jesús. Esto
engrandece la maravilla del milagro, porque el número de
personas que comieron se multiplica. Pero más importante
aún, subraya la apertura de la comunidad nueva, instaurada
por Jesús, la Iglesia, donde ni mujeres ni niños deben ser
relegados.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

DIOS DENTRO DE MI
Dios está de una forma secreta y escondida dentro de
las paredes de nuestra alma; en su misma substancia, por que si
no fuera así, no podría existir del todo.
—San Juan de la Cruz.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Ex 14:5-18; Ex 15:1bc-6; Mt 12:38-42
Martes: Ex 14:21 — 15:1; Ex 15:8-10, 12, 17; Mt 12:46-50
Miércoles: Ex 16:1-5, 9-15; Sal 78 (77):18-19, 23-28; Jn 20:1-2, 11-18
Jueves: Ex 19:1-2, 9-11, 16-20b; Dn 3:52-56; Mt 13:10-17
Viernes: Ex 20:1-17; Sal 19 (18):8-11; Mt 13:18-23
Sábado: 2 Cor 4:7-15; Sal 126 (125):1bc-6; Mt 20:20-28
Domingo: 2 Re 4:42-44; Sal 145 (144):10-11, 15-18; Ef 4:1-6; Jn 6:1-15
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: San Apolinario
Martes: San Lorenzo de Brindis
Miércoles: Santa María Magdalena
Jueves: Santa Brígida de Suecia
Viernes: San Sharbel Makhlūf
Sábado: Santiago
________________________________________________________________________________________________

MISIÓN
Dios me ha creado para rendirle un servicio
definitivo. Me ha encomendado una tarea que no ha
encomendado a otro. Yo tengo mi misión.
—John Henry Newman

