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ENTRADA:                                                                               
CANTANDO LA ALEGRÍA DE VIVIR  
LLEGUEMOS A LA CASA DEL SEÑOR;  
MARCHANDO TODOS JUNTOS COMO HERMANOS,  
ANDEMOS LOS CAMINOS HACIA DIOS.  
●Venid, entremos todos dando gracias.  
Venid, cantemos todos al Señor.  
Gritemos a la roca que nos salva.  
Cantemos la alabanza a nuestro Dios.  
CANTANDO LA ALEGRÍA DE VIVIR… 
  

DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO              

18 DE AGOSTO 2019                    

ACLAMACION/VERSICULO:                                                    
R/.   Aleluya, aleluya, aleluya. Jn 10, 27 
V/.   Mis ovejas oyen mi voz —dice el Señor—, 
        y yo las conozco, y ellas me siguen.   R/. 
 

PRESENTACION DE LAS OFRENDAS: 
ACEPTA SEÑOR EL VINO Y EL PAN                                    
CON ELLOS TRAEMOS                                                                
LA OFRENDA A TU ALTAR.                                                       
●Sobre el altar Señor                                                                        
va nuestra ofrenda,                                                                     
convertir nuestra vida pasada                                                       
al mensaje de la Buena Nueva.                                              
ACEPTA SEÑOR EL VINO Y EL PAN…                                  
●Sobre el altar Señor                                                                           
va nuestra ofrenda.                                                                      
Trabajar por un mundo más justo  
de igualdad y concordia fraterna.                                                
ACEPTA SEÑOR EL VINO Y EL PAN 

COMUNION:                                                                                
●Este es el pan de los hijos, preparado con amor.  
Este es el pan compartido, en la misma comunión. 
DICHOSOS LOS INVITADOS, 
A LA MESA QUE ALEGRA EL CORAZÓN, 
DICHOSOS LOS INVITADOS, 
A LA CENA DEL SEÑOR. 
●Este es el pan de los fuertes, que del cielo descendió. 
Este es el vino de la fiesta, que enardece el corazón.                                                                                                                        
DICHOSOS LOS INVITADOS… 
●Este es el Cuerpo de Cristo, entregado por amor. 
Esta es la Sangre de Cristo, alianza eterna con Dios.                                                                                                                            
DICHOSOS LOS INVITADOS… 
                       
SALIDA:                                                                                                                                                                
● ¿Quién será la mujer, 
que a tantos inspiró poemas bellos de amor? 
Le rinden honor la música y la luz, 
el mármol, la palabra y el color.  
¿Quién será la mujer que el rey y el labrador 
invocan en su dolor 
el sabio, el ignorante, el pobre y el señor, 
el santo al igual que el pecador?  
//MARÍA ES ESA MUJER 

QUE DESDE SIEMPRE 

EL SEÑOR SE PREPARÓ 

PARA NACER COMO UNA FLOR 

EN EL JARDÍN QUE A DIOS ENAMORÓ// 

 

                                                                         

 

AVISOS PARROQUIALES 
 

                                                                           

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNION: 

reunión jueves 22 de agosto a las 7:00PM. 

CHARLA PRE-BAUTISMAL: 

martes 27 de agosto a las 7:00PM. 

BAUTIZOS: domingo 1 de septiembre a las 11:00AM. 

ASOCIACION DE LA MEDALLA MILAGROSA: 

Misa mensual martes 27 a las 6:00PM 

REUNION DE LECTORES Y MONITORES DE LA MISA 

DOMINICAL DE 7PM: 

jueves 29 de agosto a las 7:00PM. 

CATEQUESIS PARROQUIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS: 

Si tiene algún niño o niña de 8 años en                                         

adelante que no haya sido bautizado o                                        

desee hacer su Primera Comunión, favor                                       

pasar por la oficina parroquial. La catequesis                          

COMENZARÁ EL SABADO 7 DE SEPTIEMBRE. 

 
“He venido 
a prender 

fuego a 
la 

tierra…” 

 

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  
 
 

CURSO MATRIMONIAL:                                                          

Talleres de Oración y vida.                                                     

Curso comenzará el miércoles 21 de agosto de 2019.              

Hora: 7:00PM a 9:00PM.                                                        

Lugar: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús                              

Para información puede comunicarse al:                               

(787)635-0805 Ángel/ (787)635-1143 Alexandra                        

Libre de costo 

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 

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

¿DESEAS CONFESARTE? 

Por favor llega media hora antes de la Misa.                              

Una vez comenzada la Eucaristía ya no habrá 

más confesiones. 



. 
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✠ Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 12, 

49-53: EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He 
venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya 
esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y 
qué angustia sufro hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he 
venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora 
estarán divididos cinco en una casa: tres contra dos y dos 
contra tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo 
contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la 
madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la 
suegra». 
 
 
 
 
 

                        LA FE 

¿La fe es una piedra, es una planta, es un ser viviente 

o es una persona? Si es una piedra, se tiene y se guarda y 

seguimos viviendo porque tenemos la suerte de tener un 

tesoro; si es una planta, basta con regarla de vez en 

cuando, por ejemplo, con asistir a misa ya tenemos un 

regadío semanal que no está mal; si es un ser viviente, 

hay que cuidarlo un poco más, casi a diario. Pero si es 

una persona, hay que ser amigos, hay que preguntarle, 

hay que dialogar, hay que convivir, hay que ser felices de 

tenerlo junto así. Y este es Jesucristo. 

La fe no es un acto de la inteligencia, ni de la voluntad, 

ni del sentimiento. La fe no es el resultado de una de las 

facultades humanas de pensar, querer o comprender. La 

fe es la situación de toda la persona, la decisión de toda la 

persona desde lo más profundo de sí misma. Un acto en 

el que intervienen todas las facultades de la persona. No 

se puede tener fe sin amor, no se puede tener fe sin 

humildad, no se puede tener fe con la sola razón y la 

inteligencia. La fe es un hecho en los que la poseen, y 

disertar sobre ella los que no la tienen es como si una 

sociedad de ciegos discutiera acerca de lo que oyeran 

hablar de la luz a los videntes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

BIENAVENTURAR VIRGEN MARIA        
REINA 

 

Pocos días después de la ASUNCIÓN de María a los 
cielos en cuerpo y alma, celebra la Iglesia a María 

Reina, Reina y Señora de todo lo creado. En realidad, 
estamos celebrando continuamente a María como 
Reina en el Año Litúrgico, al rezar tantas oraciones en 

las que la  veneramos como Reina: Salve, Regina; 
Regina coeli, laetare… casi todas de origen medieval. 
Es en el milenio de la Edad Media, más o menos del 
500 al 1500, cuando crece más y más esta devoción, 
de tal modo que casi todas las imágenes marianas en 
esa larga época representan a María con una corona 

real en su cabeza, y con frecuencia sentada en un 
trono, teniendo al Niño en su regazo. 

Es la continua unión, querida por Dios para la obra de 
la Redención, entre Jesucristo Rey del universo, que 
ascendido al Padre «vive y reina por los siglos de los 
siglos», y «siempre vive para interceder por nosotros» 
(Heb 7,25), y María Reina del universo, que, elevada 

al cielo junto al Señor, «vive y reina por los siglos de los 
siglos», y «siempre vive para interceder por nosotros». 

Como rezamos en las Letanías lauretanas del Rosario 
un día y otro, la Virgen es Reina de los ángeles, Reina 
de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los 

apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los 
confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los 
santos. Y todos los cristianos nos gloriamos en vivir 

bajo el manto de su autoridad maternal, reconociéndola 
como REINA Y MADRE DE MISERICORDIA. 

 

Lectura del libro de Jeremías. Jer 38, 4-6. 8-10: EN 

aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: «Hay que 
condenar a muerte a ese Jeremías, pues, con semejantes 
discursos, está desmoralizando a los soldados que quedan 
en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el 
bien del pueblo, sino su desgracia». Respondió el rey 
Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada puedo 
hacer yo contra vosotros». Ellos se apoderaron de Jeremías 
y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el 
patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se 
hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. 
Ebedmélec abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: «Mi rey y 
señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta 
Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de 
hambre, pues no queda pan en la ciudad». Entonces el rey 
ordenó a Ebedmélec el cusita: «Toma tres hombres a tu 
mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que 
muera». 
 

Salmo responsorial Sal 39: 
R/.   Señor, date prisa en socorrerme. 
V/.   Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito.   R/. 
V/.   Me levantó de la fosa fatal, 
de la charca fangosa; 
afianzó mis pies sobre roca, 
y aseguró mis pasos.   R/. 
V/.   Me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos 
y confiaron en el Señor.   R/. 
V/.   Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor se cuida de mí; 
tú eres mi auxilio y mi liberación: 
Dios mío, no tardes.   R/. 
 

Lectura de la carta a los Hebreos. Heb 12, 1-4: 
HERMANOS: 
Teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, con 
constancia, en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo 
que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en 
el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del 
gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y 
ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad 
al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os 
canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la 
sangre en vuestra pelea contra el pecado. 
 
 
 
 
 

reflexion 

22 DE 

AGOSTO 


