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ENTRADA: 
TODOS UNIDOS EN LA VIDA. 
VAMOS BUSCANDO UN HORIZONTE, 
ARRIÉSGATE, ARRIÉSGATE, ARRIÉSGATE, HAY ALGO 
MÁS, 
ARRIÉSGATE, ARRIÉSGATE, ARRIÉSGATE SIN VACILAR. 
●Ningún camino es largo para el que cree, 
ningún esfuerzo es grande para el que ama, 
ninguna cruz vacía para el que lucha.                                                                                                                                             
TODOS UNIDOS EN LA VIDA… 

 

 

DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO              

17 DE NOVIEMBRE 2019                    

“CON                     

VUESTRA                          

PERSEVERANCIA 

SALVAREIS 

VUESTRAS 

ALMAS” 

ACLAMACION/VERSICULO:                                                     
R/.   Aleluya, aleluya, aleluya. Lc 21, 28:  
V/.   Levantaos, alzad la cabeza: 
        se acerca vuestra liberación.   R/. 
 

PRESENTACION DE LAS OFRENDAS: 
MARIA, VIRGEN DEL SI AL AMOR. 
MARIA, VIRGEN DEL SI AL SEÑOR 
VIRGEN FECUNDA, MADRE DE AMOR 
MARIA, VIRGEN, MADRE DE DIOS 
●Los que han dicho si a la palabra del amor. 
Los que han emprendido sus senderos 
y hacen de sus vidas una ofrenda de amor. 
Todos se miran en ti.  
 MARIA, VIRGEN DEL SI AL AMOR 
 

COMUNION:                                                                             
NOS CONVIDAS, SENOR, A TU MESA                                                                                                       
Y ERES NUESTRO MANJAR.                                                                                                               
BAJO EL SIGNO DEL PAN Y DEL VINO                                                                                                
HOY TU CUERPO Y TU SANGRE NOS DAS.                                                                                            
●Que alegría hospedarte en nuestra tienda,                                                                                                       
recibirte en abrazo y comunión y dejar que tu fuego nos                                                                                                                   
encienda en hoguera de amor el corazón.                                                                                                                                                                                                                             
NOS CONVIDAS…                                                                                                                                           
●Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos                                                                                                       
nuestro pan; comulgar es vivir el Evangelio                                                                                                                                                                                                                                    
y por Cristo dejarse transformar.                                                                                                                     
‘NOS CONVIDAS… 
 

SALIDA:                                                                                     

●Virgen Santa de la Providencia, Madre de 
Clemencia, Honor del Caribe. Protectora, Borinquen 
te aclama. Patrona te llama y a tu amparo vive.                                     
Los Boricuas, tus hijos amados, llegan confiados a 
buscar los bienes, que les brinda con todo el cariño, 
por tu mano, el niño, que en los brazos tienes.                                              
Ese niño que reposa en calma, despierto en el alma 
en Borinquen sueña. Y se alegra de que hayas 
querido por trono escogido, tierra Borinqueña.                                                 
Puerto Rico, te tiende su brazo, solo en tu regazo, 
descansar añora, y te pide, que sigas constante, 
siendo en cada instante su fiel protector       
 
 

 

PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS           
Calle Oxford 251 University Gardens San Juan                                     

(787) 765-4798                                                                                  
Párroco: Padre José Israel Santos, CM                          

Vicario: Padre Anulfo del Rosario, CM                     

psagradocorazon.org 

AVISOS PARROQUIALES 
 

RIFA DE NAVIDAD: 
●Comenzando el sabado 16 de noviembre iniciara la 
venta de boletos ($2.00/cu) para la rifa de Navidad: 
PRIMER PREMIO: Un nacimiento de 10pc set, de 18” 
costo $375.00 
SEGUNDO PREMIO: Placa de pared de la Ultima Cena 
Costo $142.00 
TERCER PREMIO: Un nacimiento de 6pc set, de 10.25”, con 
terminaciones metálicas, Costo $82.00 
El sorteo se llevará a cabo el 11 de diciembre, durante el 
desayuno de la celebración de la SOLEMNIDAD DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PATRONA DE 
AMERICA. (5:30AM)  

 

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNION: 
●Reunión jueves 21 de noviembre, 7:00PM 
A la misma están invitados los miembros de la comunidad 
que deseen brindarnos sus sugerencias sobre el servicio que 
ofrecemos a los enfermos y/o envejecientes de la parroquia. 
 

RETIRO DE ADVIENTO:                                                           
●Sábado 23 de noviembre,                                                        
de 9:00AM a 6:00PM. 
IMPORTANTE QUE LOS QUE PLANIFIQUEN ASISTIR SE                                           
REGISTREN ANOTANDO SU NOMBRE EN LA HOJA 
PROVISTA.                                                                                                       

(Esto es necesario, pues recibirán meriendas y almuerzo – 
libre de costo.) 
 

MISAS DE ACCION DE GRACIAS:                                           
Jueves 28 de noviembre a las 9:00AM y 11:00AM, NO 
HAY MISA EN LA TARDE. 
 

GRAN VENTA DE NAVIDAD: 
●Sábado 30 de noviembre y                                       
domingo 1 de diciembre. 
Niños Jesús, Nacimientos, objetos religiosos,                     
hermosos y variados regalos, juguetes, postres,                                
pascuas y objetos decorativos de navidad. ¡TODOS                                         
A PRECIOS INCREIBLEMENTE BAJOS! 
 

MISAS DEL COLEGIO: 
●Domingo 8 de diciembre, 11:00AM 
 
 
 
 
 

HORARIO DE MISAS: 
Lunes: 6:30AM 
Martes a Viernes: 6:30AM; 6:00PM 
Sábado: 6:00PM 
Domingo: 9:00AM; 11: AM; 7:00PM 
CONFESIONES:  
Sábado y domingo antes de cada misa.           
HORARIO DE OFICINA: 
Martes, miércoles y viernes: 3:00PM a 5:00PM  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué en la Misa se echan unas 
gotas de agua al vino en el cáliz? 

 

 Así está mandado en el Misal Romano: “El 
diácono, o el sacerdote, echa vino y un poco de agua en el 
cáliz”. Pero ¿por qué?  
 

 El agua se mezcla porque, según el testimonio de los 
Padres y Doctores de la Iglesia, se cree que el Señor 
mismo instituyó este sacramento en vino mezclado de 
agua;  

 Luego, porque así conviene para la representación de 
la Pasión del Señor, puesto que uno y otro, esto es, 
sangre y agua, se lee haber brotado del costado de 
Cristo.  

 Y también, porque conviene para significar el efecto de 
este sacramento, que es la unión del pueblo cristiano 
con Cristo. El agua, efectivamente, significa al pueblo 
y en el vino se manifiesta la sangre de Cristo. En 
palabras de Miguel Expósito: “cuando se mezcla el 
vino con el agua en el cáliz, el pueblo se une con 
Cristo. Si alguien ofrece solo vino, la sangre de Cristo 
está sin nosotros; si solo ofrece agua, el pueblo se 
halla sin Cristo”. De hecho, la oración privada del 
diácono o sacerdote mientras mezcla el vino con el 
agua es la siguiente: “Por el misterio de esta agua y de 
este vino, haz que compartamos la divinidad de quien 
se ha dignado participar de nuestra humanidad”.  

 En efecto, como el vino y el agua se mezclan y se 
funden así Dios se encarna en la naturaleza humana. 
Se rebaja de su categoría para que nosotros seamos 
elevados a la categoría divina de ser hijos de Dios. 
Como el agua y el vino se mezclan, así deseamos 
nosotros unirnos en una sola realidad con Cristo. 

 
 
 
 

Lectura de la profecía de Malaquías. Mal 3, 19-20a: HE 
aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que 
todos los orgullosos y malhechores serán como paja; los 
consumirá el día que está llegando, dice el Señor del 
universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los 
que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y 
hallaréis salud a su sombra. 
 

Salmo responsorial Sal 97: 
R/.   El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 
V/.   Tañed la cítara para el Señor, 
        suenen los instrumentos: 
        con clarines y al son de trompetas, 
        aclamad al Rey y Señor.   R/. 
V/.   Retumbe el mar y cuanto contiene, 
       la tierra y cuantos la habitan; 
       aplaudan los ríos, 
       aclamen los montes.    R/. 
V/.   Al Señor, que llega 
       para regir la tierra. 
       Regirá el orbe con justicia 
       y los pueblos con rectitud.   R/. 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses. 2 Tes 3, 7-12: HERMANOS: Ya sabéis 
vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos 
entre vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de 
nadie, sino que, con cansancio y fatiga, día y noche, 
trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de 
vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros 
en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando 
estábamos entre vosotros, os mandábamos que, si alguno no 
quiere trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de 
que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes 
bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y 
exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con 
sosiego para comer su propio pan. 
 

✠ Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 21, 5-
19: EN aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de 
lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y 
exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días 
en que no quedará piedra sobre piedra que no sea 
destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser 
eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para 
suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque 
muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: 
“Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis 
noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. 

Gotitas de sabiduría 
Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no 
será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo 
contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, 
y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también 
fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero 
antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi 
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por 
ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar 
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las 
que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario 
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y 
amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y 
todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas». 
 
 
 
 
 
 

SOLEMNIDAD  NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE: 
●Miércoles 11 de diciembre – 5:30AM, Misa y 
desayuno con la participación de los Mariachis. 
 

CONCIERTO DE NAVIDAD:                                       
Jueves 12 de diciembre a las 7:30PM en nuestra 
iglesia. Ofrecido por Coralia de la Universidad de 
Puerto Rico. COSTO ENTRADA: $10.00. 
 

MISAS DE AGUINALDO:                                                      
Serán desde el lunes 16 de diciembre al lunes 23 de 
diciembre a las 5:30AM. Todos estos días, exceptuando 
el SABADO Y EL DOMINGO, NO HABRA MISA EN LA 
TARDE. 
 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISOS PARROQUIALES (Cont.) 

ADORACION EUCARISTICA 
●Primer viernes de cada mes 
●jueves (Segundo, tercero y cuarto de 
cada mes). 
HORA: una vez concluida la misa de 
6:00PM. 


