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“Inclina tu oído, Señor, y escúchame.
Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten
piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar
te invoco”. Sal 85, 1-3

Primera Lectura: DEL LIBRO DE JOSUÉ (24, 1-2. 15-17.
18)
En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las
tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a
los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en
presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: “Si no les
agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quien
quieren servir: ¿a los dioses a los que sirvieron sus
antepasados al otro lado del rio Éufrates, o a los dioses
de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En
cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al
Señor”.
El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al
Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es
nuestro Dios; él fue quien nos sacó de la esclavitud de
Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos
protegió por todo el camino que recorrimos y en los
pueblos por donde pasamos. Así pues, también
nosotros serviremos al Señor, porque él es nuestro
Dios”.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 33
R.- Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca
de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se
alegra su pueblo al escucharlo. R.
Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor
están atentos sus oídos. Contra el malvado, en
cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su
recuerdo. R.
Escucha el señor al hombre justo y lo libra de todas
sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y
levanta a las almas abatidas. R.
Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas
ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios,
sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la
vida de sus siervos; no morirán quienes en él esperan.
R.
Segunda Lectura: DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS EFESIOS (5, 21-32)
Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a
Cristo: que las mujeres respeten a sus maridos, como
si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de
la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la
Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la
Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean

dóciles a sus maridos en todo.
Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su
Iglesia y se entregó por ella para santificarla,
purificándola con el agua y la palabra, pues él quería
presentársela a si mismo toda resplandeciente, sin
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino sana e
inmaculada.
Así los maridos deben amar a sus esposas, como
cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se
ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su
propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como
Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de
su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre
y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una
sola carne. Éste es un gran misterio, y yo lo refiero a
Cristo y a la Iglesia.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes
palabras de vida eterna.
R. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (6, 55.
60-69) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”.
Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús
dijeron: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién
puede admitir eso?”
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos
murmuraban les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué
seria si vieran al Hijo del hombre subir a donde
estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la carne
para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho
son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de
ustedes no creen”. (En efecto, Jesús sabía desde el
principio quiénes no creían y quién lo habría de
traicionar). Después añadió: “Por eso les he dicho
que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo
concede”. Desde entonces, muchos de sus
discípulos se echaron para atrás y ya no querían
andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce:
“¿También ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le
respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes

palabras de vida eterna; y nosotros creemos y
sabemos que tú eres el Santo de dios”.
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 615-4747653
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.
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.
14, 15, y 16 de Septiembre Retiro para jóvenes en
Sagrado Corazón.
15 de Septiembre No habrá misa en Español a las
7:30 PM. La misa será a las 5:30 y será una misa
bilingüe. Después de la misa habrá un convivio entre
comunidades. Se le pide que traiga un plato para
compartir.
21, 22, y 23 de Septiembre Congreso Diocesano en
Sagrado Corazón. Compre su boleto.
29 de Septiembre Se celebra la fiesta de San Miguel
Arcángel. Contacte a un miembro del coro si desea
cooperar para el convivio después de la misa.

La Santidad como Tarea
Jesús les preguntó a los doce discípulos: –¿También
ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: –Señor,
¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de
vida eterna. Nosotros ya hemos creído, y sabemos que
tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: –Los he
escogido yo a ustedes doce, sin embargo, uno de
ustedes es el diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de
Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a
traicionarlo, aunque era uno de los doce discípulos.
Aquí vemos 3 actitudes del ser humano: Abandono,
imperfección, y Decisión.
Abandono = muchos discípulos empezaron a tener
miedo de las palabras que decía Jesús y sus posibles
consecuencias. Jesús desafiaba a las autoridades. No
podía terminar bien alguien que iba en contra de lo
que decía la ley. Eran seguidores de conveniencia. A
las primeras señales de dificultad se alejaron.
Imperfección = En una vida perfecta, tendríamos todo
lo que queremos. Judas no lo tenía y pensó que con
unas monedas su vida iba a ser mejor. El enfocarnos
en cosas materiales y no espirituales puede
arrebatarnos los ideales, entusiasmos, sueños y
lealtades. El enfocarnos en lo que no es importante
puede dejarnos con un corazón marchito. Judas se
enfocó en lo menos importante y no en el amor que
Jesús le dio.
Decisión = Pedro se sentía inspirado por Jesús. Jesús
le había enseñado mucho. Jesús era el único que tenía
palabras de vida eterna. Pedro respondió a Jesús con
lealtad y amor.
Pensemos en estas actitudes en nuestro diario vivir y
como respondemos en nuestra relación no solo con
Dios, sino también con nuestros seres queridos.
Amar no es un sentimiento, es una decisión. ¿A quién
has decidido amar?
Humor con agua bendita:
¿Por qué son tan grandes las puertas de la Iglesia?
Para que entre el altísimo. ☺

