




Esta semana hay celebraciones todos los días a las 6.30 pm.
Los sábados invitados a celebrar la Palabra en las colonias.
Misa en “Stella Maris” el domingo a las 4 p.m.
CONFESIONES: Jueves por la mañana en la oficina parroquial. Y media
hora antes de cada Eucaristía.
 ASAMBLEA: Miércoles 10 después de misa en la Colina.

7 de septiembre 2014
XXIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
REFLEXIÓN

Esta semana habrá visitas a las aldeas:
Miércoles 10: Quebrada Seca y Tamejas.
Jueves 11: Nueva Concepción.
Sábado 13: Tamarindal
Próximo domingo las flores le corresponde a:
Pastoral Familiar.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 852.75
Colecta del domingo en la colina:
Q 562.50
Colectas durante semana:
Q 529.25
Total: Q 1944.50

Gracias por su generosidad.

DIA DEL MIGRANTE: Hoy celebramos a nivel nacional el día del migrante y
refugiados con el tema: “Migración… una esperanza de vida.”
● RIFA: Hoy se realizara la rifa a beneficio de la parroquia. Esperamos que todos
han colaborado y traído los talonarios. Muchas gracias.
● FIESTAS PATRIAS: Los jóvenes están realizando la carrera para traer la
antorcha . La actividad empieza con la Eucaristía a las 6 p.m. en la parroquia de
Entre Ríos el domingo 14 de septiembre y termina en la cancha de la colina. Los que
quieren participar invitados a inscribirse en la oficina parroquial.
● Este lunes 8 celebramos la fiesta de la natividad de la Virgen María.
● BAZAR: Vamos a organizar el bazar entre el 27 y 28 de septiembre en la colina.
● Viernes 12 habrá reunión de consejo de zona puertos en Entre Ríos.

“Cristo, en su venida, ha traido consigo toda
novedad. El siempre puede renovar nuestra
vida y nuestra comunidad... La propuesta
cristiana nunca envejece”
Evangelii Gaudium n. 11
Compra este documento en la oficina parroquial.
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En el evangelio de hoy Jesús nos
enseña la reconciliación mediante la
humildad. Todos los mandamientos
de Dios se reducen a uno "El amor
que debemos tener uno con el otro"
Sin embargo, Jesús sabía de la
debilidad humana sabe que el
pecado interrumpirá nuestras vidas.
Hoy, Jesús nos ofrece una manera
de tratar de resolver
los problemas de
comunicación
que
surgen entre nosotros:
la corrección fraterna.
En nuestra mentalidad
moderna, esto parece
raro, pero es la forma
más
eficaz
para
resolver los conflictos.
Nos invita a tomar un poco de
coraje para ir a buscar a alguien y
hablar de sus defectos, debilidades,
mientras que estamos lejos de ser
perfectos y no estamos libres de
culpa, Pero nosotros solemos hacer
lo contrario de lo que sugiere Jesús
en el Evangelio: en vez conocer a la
persona y hablar con él en voz baja,
hacemos insinuaciones a su espalda,
llevamos acusaciones sucias, la
práctica de calumnias destruyendo,

la reputación del otro. Cristo nos dijo
esta mañana: todo esto no es de un
cristiano.
El propósito de la corrección fraterna
no es para humillar, sino para
reconciliar. No es estar en lo cierto
para demostrar que somos mejores
que el otro: "Si tu hermano te
escucha, has ganado a tu hermano."
Ese es el objetivo, el
precio de la partida,
la gran recompensa:
no es ganar una
discusión,
para
prevalecer sobre el
otro, para humillarlo,
sino para "ganar a su
hermano como a un
hermano." No es la
pequeña satisfacción
de estar en lo correcto, pero la
alegría de ver que la apertura a los
demás ha dado sus frutos.
Cuando conocemos a alguien que ha
pecado, Cristo nos dice que debemos
tener la misma actitud que el padre
del hijo pródigo que recibe con los
brazos abiertos, que muestra a todos
está siempre muy querido y festejado
por todo el hijo del pueblo.

1ª LECTURA (Ezequiel 33, 7-9)
Esto dice el Señor: “A ti, hijo de
hombre, te he constituido centinela
para la casa de Israel. Cuando
escuches una palabra de mi boca, tú
se las comunicarás de mi parte.
Si yo pronuncio sentencia de
muerte contra un hombre, porque es
malvado, y tú no lo amonestas para
que se aparte del mal camino, el
malvado morirá por su culpa, pero yo
te pediré a ti cuentas de su vida.
En cambio, si tú lo amonestas para
que deje su mal camino y él no lo
deja, morirá por su culpa, pero tú
habrás salvado tu vida”.
Palabra de Dios.

Hermanos: No tengan con nadie
otra deuda que la del amor mutuo,
porque el que ama al prójimo, ha
cumplido ya toda la ley. En efecto, los
mandamientos que ordenan: “No
cometerás adulterio, no robarás, no
matarás, no darás falso testimonio,
no codiciarás” y todos los otros, se
resumen en éste: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo “, pues
quien ama a su prójimo no le causa
daño a nadie. Así pues, cumpliré
perfectamente la ley consiste en
amar.
Palabra de Dios.
Aleluya, Aleluya.

Dios ha reconciliado consigo al
mundo, por medio de Cristo, y nos ha
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encomendado a nosotros el mensaje
R/. Señor, que no seamos sordos de la reconciliación.
a tu voz.
Aleluya, Aleluya.
Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y EVANGELIO (Mt 18, 15-20)
démosle gracias. R/.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que
me hizo, pues él es nuestro de Dios y
nosotros, su pueblo, él nuestro pastor
y nosotros sus ovejas. R/.
Hagámosle caso al Señor, que nos
dice: “No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el
desierto, cuando sus padres dudaron
de mí, aunque habían visto mis obras.
R/.
2ª LECTURA (Rom 13, 8 –10)

discípulos : “Si tu hermano comete un
pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te
escucha, habrás salvado a tu
hermano. Si no te hace caso, hazte
acompañar de una o dos personas,
para que todo lo que se diga conste
por boca de dos o tres testigos. Pero
si ni así te hace caso, díselo a la
comunidad; y si ni a la comunidad le
hace caso, apártate de él como de un
pagano o publicano.
Yo les aseguro que todo lo que
aten en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desaten en la tierra
quedará desatado en el cielo.

Yo les aseguro también que si dos
de ustedes se ponen de acuerdo a
pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre
celestial se los concederá; pues donde
dos o tres se reúnen en mi nombre,
ahí estoy yo en medio de ellos”.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Enséñanos a amar.
Para que no endurezcamos el corazón
y acojamos a todos como Dios nos
acoge. Oremos con fe.
Para
que,
con
sabiduría
y
discernimiento, los pastores de la
Iglesia guíen, acompañen y enseñe en
nombre de Dios. Oremos con fe.
Para que el Señor manifieste su
voluntad a los que viven en adulterio,
matan a sus hermanos o envidian los
bienes ajenos, y los convierta.
Oremos con fe.
Para que el amor de Cristo sea la
fuerza de los misioneros el distintivo
de los cristianos y las característica de
su Iglesia. Oremos con fe.
Para que la misericordia recibida de
Dios nos haga misericordiosos con
nuestros hermanos. Oremos con fe.
Para que nosotros y los que se
alimentan del Cuerpo y la Sangre del
Señor vivamos en comunión con Él y
con nuestros hermanos. Oremos con
fe.

ORACION POR NUESTROS

ORACION POR NUESTROS
HERMANOS MIGRANTES.
Oh, Jesús, te pido por aquellos que
andan lejos de su patria y
viven la experiencia de la emigración.
Ellos son hermanos
nuestros en búsqueda de una vida
mejor, refugiados que huyen de
la violencia, familias en camino a causa
de la pobreza, sin saber
a dónde llegar. ¡Todos ellos necesitan de
tu ayuda!
Tú mismo te puedes identificar con ellos,
habiendo experimentado,
por voluntad del Padre, la dura prueba
del exilio junto con
María, tu madre, y con José.
Nuestros hermanos migrantes necesitan
tu luz para descubrir
las promesas vacías que frecuentemente
los atraen. Ellos necesitan
de tu Iglesia, para que les recuerde sus
obligaciones, que muchas
veces son olvidadas por sus diarios
sufrimientos. Ellos necesitan
tu sobrenatural ayuda para
ennoblecerlos y confirmarlos como
cristianos en su trabajo.
Corazón de Jesús, bendice a los
migrantes, guárdalos junto a
tu corazón. Llena sus vidas con el amor
de Dios, quien es el
principio de todo bien.
Defiéndelos del peligro y fortalece su fe,
para que busquen la
felicidad no solamente en este mundo
sino también para la vida
eterna. Que como peregrinos de la
Iglesia de Dios, puedan
alcanzar la ciudad celestial y disfrutar la
vida eterna contigo para
siempre. Amén.

