Santa Rosa de
Lima

22º Domingo Ordinario
Ciclo B

“Dios mío, ten piedad de mí, pues sin
2 de septiembre, 2018 cesar te invoco: Tú eres bueno y
clemente, y rico en misericordia con
quien te invoca”. Sal 85

Boletín Semanal

Primera Lectura: DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO
(4, 1-2. 6-8)
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo:
“Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te
enseno, para que los pongas en práctica y puedas así
vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor,
Dios de tus padres, te va a dar.
No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando:
Cumplan los mandamientos del Señor que yo les
enseno, como me ordena el Señor, mi Dios.
Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y
la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos.
Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los
pueblos se dirán: ‘En verdad esta gran nación es un
pueblo sabio y prudente’.
Porque, ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga
dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre
que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos
mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta
ley que ahora les doy?”.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 14
R.- ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
El hombre que procede honradamente y obra con
justicia; el que es sincero en sus palabras y con su
lengua a nadie desprestigia. R.
Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino;
quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a
quienes temen al Altísimo. R.
Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en
perjuicio de inocentes, ése será agradable a los ojos
de Dios eternamente. R.
Segunda Lectura: DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SANTIAGO (1, 17-18. 21-22. 27)
Hermanos: Todo beneficio y todo don perfecto viene
de lo alto, del creador de la luz, en quien no hay ni
cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos
engendró mediante la palabra de la verdad, para que
fuéramos, en cierto modo, primicias de sus creaturas.
Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada
en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en
práctica esa palabra y no se limiten a e4scucharla,
engañándose a ustedes mismos. La religión pura e
intachable a los ojos de Dios Padre, consiste en
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y en guardarse de este mundo
corrompido.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Por su propia voluntad el Padre nos engendró mediante
la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto
modo, primicias de sus creaturas.
R. Aleluya, aleluya.
EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS (7,
1-8. 14-15. 21-23) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y
algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que
algunos de los discípulos de Jesús comían con las
manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los
fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus
discípulos comen con manos impuras y no siguen la
tradición de nuestros mayores?” (Los fariseos y los
judíos, en general, no comen sin lavarse antes las
manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus
mayores; al volver al mercado, no comen sin hacer
primero las abluciones, y observan muchas otras
cosas por tradición, como purificar los vasos, las
jarras y las ollas).
Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre
ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me
honra con los labios, ¡pero su corazón está lejos de
mí! ¡Es inútil el culto que me rinden, porque ensenan
doctrinas que no son sino preceptos humanos!
Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios,
para aferrarse a las tradiciones de los hombres”.
Después, Jesús llamó a la gente y les dijo:
“Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre
de fuera puede manchar al hombre; lo que si lo
mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón
del hombre salen las intenciones malas, las
fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios,
las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno,
las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad.
Todas estas maldades salen de dentro y manchan al
hombre”.
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
615-474-7653
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.
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 preguntó a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué cuidan tanto lo que entra a su
estómago si después se echa en la letrina? Cuiden más bien lo que sale de la boca, porque eso viene del corazón.
Entonces pensemos: ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Dejamos que fluya el amor de Cristo? ¿Hay amor, entendimiento,
paciencia, paz, calma? o ¿Está lleno de codicia, envidia, maldad, odio, rencor, enojo?

Humor con agua bendita:

