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Primera Lectura: DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS
REYES (2 Re 4, 42-44)
En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que
traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias,
veinte panes de cebada y grano tierno en espiga.
Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente
para que coman”. Pero él le respondió: “¿Cómo voy a
repartir estos panes entre cien hombres?”
Eliseo insistió: “Dáselos a la gente para que coman,
porque esto dice el Señor: ‘Comerán todos y sobrará’”.
El criado repartió los panes a la gente; todos comieron y
todavía sobró, como había dicho el Señor.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 144
R.- Bendeciré al Señor eternamente.
Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus
fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu
reino y den a conocer tus maravillas. R.
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas
a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas y
cuantos viven quedan satisfechos. R.
Siempre es justo el Señor en sus designios y están
llenas de amor todas sus obras. No está lejos de
aquellos que lo buscan; muy cerca está el Señor, de
quien lo invoca. R.
Segunda Lectura: DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS EFESIOS (4, 1-6)
Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del
señor, los exhorto a que lleven una vida digna del
llamamiento que han recibido. Sean siempre
humildes y amables; sean, comprensivos y
sopórtense mutuamente con amor; esfuércense en
mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la
paz.
Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo
Espíritu como también una sola es la esperanza del
llamamiento que ustedes han recibido. Un solo
Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y
Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través
de todos y vive en todos.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha

“Dios habita en su santuario; él nos
hace habitar juntos en su casa; es la
fuerza y el poder de su pueblo”. Sal 67,
6-7.36

visitado a su pueblo.
R. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (6, 115) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar
de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha
gente, porque habían visto los signos que hacía
curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se
sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos.
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a
Felipe: “¿Cómo compraremos pan para que coman
éstos?” Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba,
pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le
respondió: Ni doscientos denarios de pan bastarían
para que a cada uno le tocara un pedazo de pan”.
Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón
Pedro, le dijo: “Aquí hay un muchacho que trae cinco
panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso
para tanta gente?” Jesús le respondió: “Díganle a la
gente que se siente”. En aquel lugar había mucha
hierba. Todos, pues, se sentaron ahí; y tan sólo los
hombres eran unos cinco mil.
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar
gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se
habían sentado a comer. Igualmente les fue dando
de los pescados todo lo que quisieron. Después de
que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan
los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien”.
Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los
cinco panes llenaron doce canastos.
Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había
hecho, decía: “Éste es, en verdad, el profeta que
había de venir al mundo”. Pero Jesús, sabiendo que
iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de
nuevo a la montaña, él solo.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús

AVISOS
IMPORTANTE: Si ha sido víctima de violencia racial, puede denunciarlo a TIRRC (Coalición de los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados en Tennessee) (615) 833-0384. Hablan español.
Renovación Carismática tiene sus reuniones en la Iglesia todos los viernes a las 7:00. Para más información llame al
615-731-7529, o al 615-474-7653
Afuera de la Iglesia, en el estacionamiento; hay sitios designados para discapacitados. Les rogamos que por favor
respeten estos estacionamientos más cercanos a la Iglesia ya que tenemos feligreses que los necesitan.
Se ha reportado que se estacionan carros en el pasto alrededor de la Iglesia. Hay mucho estacionamiento enfrente
del gimnasio, al lado del gimnasio y atrás de la escuela. Por favor respete los jardines.
Julio – Se terminan las inscripciones para catequesis. Si necesita algún sacramento, busque a una de las catequistas.
10, 11, y 12 de Agosto Retiro para hombres. Favor de pedir información con el grupo de Renovación.
15 de Agosto habrá una misa de vigilia para celebrar la Asunción de la Santísima Virgen María. La misa será en
Inglés.
26 de agosto de 12:00-3:00 La comunidad Americana de Santa Rosa nos invitan a su Día de Campo anual. Habrá
BBQ y Hot Dogs, piden que se donen ensaladas, acompañamientos y/o postres. Durante el festival, los ministerios
pueden mostrar el trabajo que hacen para su comunidad. Favor de comunicarse con Annie en la oficina de Santa
Rosa para apartar una mesa para su ministerio.
29 de Septiembre Se celebra la fiesta de San Miguel Arcángel. Habrá un convivio después de la misa.

La santidad como tarea: El testimonio del
chico de los panes y los peces.
Yo había escuchado hablar de Jesús antes, pero hoy
Jesús ha hecho algo grande en mi vida. Yo venía con
5 panes y 2 peces, lo único que tenía para compartir
con mi familia. Era lo único que tenía y decidí dárselo.
5 panes y 2 peces son algo insignificantes y sin
mucho valor, pero para mi familia significaba nuestro
alimento de los próximos días.
Cuando miré que los panes y los peces no se
acababan, supe que Jesús sabía lo que yo estaba
pensando: ‘¿Qué vamos a comer mi familia y yo hoy,
mañana, pasado…?’ Y al ver como se multiplicaban,
supe que, con Jesús, nunca nada nos faltará.
Pero Jesús no solo multiplicó los panes y peces, él
hizo algo más grande e impresionante. Él logro hacer
con mis 5 panes y 2 peces algo que por mí mismo
nunca hubiera podido hacer, y ni siquiera llegar a
imaginar. Descubrí es que esos 5 panes, son mis 5
sentidos y los 2 peces son mi mente y mi corazón, es
decir que representan todo mi ser, toda mi vida y hoy
he decidido que se la doy a Jesús, Él hará grandes
cosas con ella.
En verdad que los misterios de Dios son
incomprensibles, pero también maravillosos. Todos
nuestros sueños se pueden hacer realidad, yo solo
pensaba en la comida del día, pero ahora pienso en
seguirlo y aprender de él, sentir su amor, su dulzura,
su perdón, el milagro diario que hace en mí. Descubrí

al escucharlo que mi corazón ardía de tal manera que
la felicidad me inundaba. Ahora estoy dispuesto a
todo por Jesús.
Al seguirlo descubres el gran milagro que hay dentro
de ti, no importa lo insignificante que puede ser tu
vida, porque al igual que mis 5 panes y 2 peces que
eran insignificante, se los entregue a Jesús y Él ha
hecho el gran milagro de multiplicarlos, pero también
multiplicó mis sentidos. Multiplicó mis ganas de
aprender, amar, perdonar, ver, sentir, oír, saber, en
fin; no me canso de seguir a Jesús. Con tu vida hará
lo mismo y posiblemente aún más si solo decides
entregarle lo que tienes, por más insignificante que
sea, él lo multiplicará y mirarás el cambio tan grande
que hará en tu vida.

Humor con agua bendita:

