Santa Rosa de
Lima

23º Domingo Ordinario
Ciclo B

“Eres justo, Señor, y rectos son tus
8 de septiembre, 2018 mandamientos; muéstrate
bondadoso con tu siervo”. Sal 118

Boletín Semanal

Primera Lectura: DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS
(35, 4-7)
Esto dice el Señor: “Digan a los de corazón apocado:
‘¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y
justiciero, viene ya para salvarlos’.
Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los
oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado
el cojo y la lengua del mudo cantará.
Brotarán aguas del desierto y correrán torrentes en la
estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra
seca, en manantial”.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial: DEL SALMO 145
R.- Alaba, alma mía, al Señor.
El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace
justicia al oprimido; él proporciona pan a los
hambrientos y libera al cautivo. R.
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al
agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al
forastero a su cuidado. R.
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los
planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina
tu Dios, oh Sión, reina por siglos. R.
Segunda Lectura: DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SANTIAGO (2, 1-5)
Hermanos: Puesto que ustedes tienen fe en nuestro
Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos.
Supongamos que entran al mismo tiempo en su
reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente
vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la
mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: “Tu
siéntate aquí, cómodamente”. En cambio, le dicen al
pobre: “Tu párate allá o siéntate aquí en el suelo, a
mis pies”. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con
criterios torcidos?
Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los
pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y
herederos del Reino que prometió a los que lo aman?
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor
Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del Reino y curaba a la
gente de toda enfermedad.
R. Aleluya, aleluya.

EVANGELIO
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS (7,
31-37) R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y
vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea,
atravesando la región de Decápolis. Le llevaron
entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le
suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a
un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y
le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al
cielo, suspiró y le dijo: “¡Effetá!” (que quiere decir
“¡Ábrete!”). Al momento se le abrieron los oídos, se le
soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin
dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero cuanto
más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo
proclamaban; y todos estaban asombrados y decían:
“¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y
hablar a los mudos”.
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 vino a la tierra para salvarnos, salva a arrepentidos y pecadores; pero también salva a aquellos que no pueden o
no saben cómo pedírselo. Y la salvación no solo es el perdón de los pecados, también es salvarnos de una vida de
dolor y sufrimiento.
Ya hemos escuchado de la mujer hemorroisa que con solo tocar el manto de Jesús quedó curada de su hemorragia.
Hemos escuchado cómo le devolvió la vista al ciego, cómo curó a la suegra de Pedro.
Y ahora salva a un sordo y tartamudo que no podía pedirle curación. Al ser tocado con los dedos, simples miembros
del cuerpo humano, ese hombre se dio cuenta que Jesús no era un simple humano, en realidad era Dios hecho carne.
Ese hombre se dio cuenta de la divinidad de Jesús.
¿Cómo podemos nosotros reconocer la divinidad de Jesús? La Biblia menciona algunas pruebas de ella.
Jesús se llamó de diferentes nombres y con diferentes atributos, sus nombres y las afirmaciones que él hizo de sí mismo
son: eternidad (Jn.1:1), omnipresencia (Mt.18:20), omnisciencia(Lc.6:8), omnipotencia (Mt.28:18) e inmutabilidad (Hebb.
13:8)Sus nombres divinos son: Adonai (Sal.110:1), Emmanuel (Mt.1:23), Dios y Señor (Jn.20:28), Rey de reyes y Señor
de Señores (Ap.19:16) y Alfa y Omega (Ap.1:8) Jesús afirmo sobre sí mismo: ser igual a Dios (Jn.5:18), ser el dador de la
vida (Jn.5:21), ser quien juzga a los hombres (Jn.5:22), ser quien determina el destino del hombre (Jn.5:24), tener vida en
sí mismo (Jn.5:26), tener el poder de la resurrección (Jn.5:25). En esencia Jesús dijo: yo soy Dios.
En cada día, en cada despertar; Dios nos da ejemplos de su divinidad. Tan solo hay que poner atención a nuestro
alrededor, hay que creer, y tener fe.
Humor con agua bendita:

