ACLAMACION/VERSICULO:
R/. Aleluya, aleluya, aleluya. Flm 9b-10. 12-17
V/. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
enséñame tus decretos. R/.
PRESENTACION DE LOS DONES:
BENDITO SEAS,
SEÑOR,
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
C
POR ESTE PAN Y ESTE VINO
und; l. ¡¡¡! :
QUE GENEROSO NOS DISTE,
PARA CAMINAR CONTIGO,
Y SERÁN1 PARA
S NOSOTROS
ALIMENTO EN EL CAMINO.
●Te ofrecemos el trabajo, las penas y alegrías,
el pan que nos alimenta y el afán de cada día.
BENDITO SEAS, SEÑOR…
●Te ofrecemos nuestro barro que oscurece nuestras vidas,
y el vino que no empleamos para curar las heridas.
BENDITO SEAS, SEÑOR…
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…
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SALIDA:
HOY SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL.
HOY SEÑOR QUEREMOS CANTAR
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.
●Gracias Padre, mi vida es tu vida,
tus manos amasan mi barro;
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.
HOY SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS…

Señor, dame la gracia para amarte, seguirte
y vivir lo que tu me propones.

AVISOS PARROQUIALES
ASOCIACION DE LA MEDALLA MILAGROSA;
reunión lunes 9 de septiembre a las 5:30PM
COMITÉ MISION Y CARIDAD:
reunión jueves 12 de septiembre a las 7:00PM
CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL:
reunión jueves 19 de septiembre a las 7:00PM
MINISTROS ESTRAORDINARIOS DE LA COMUNION:
TARJETA PARA SOLICITAR LA COMUNION
PARA LOS ENFERMOS Y/O ENVEJECIENTES:
Disponible en la parte posterior del templo.
Favor llenarla y depositarla en el buzón.

TRIDUO FIESTA SAN VICENTE DE PAÚL
Miércoles 25 de septiembre: 6PM celebración de la
Eucaristía, luego reflexión sobre el tema:
“San Vicente de Paúl antes de su conversión”
Jueves 26 de septiembre: 6PM celebración de la
Eucaristía, luego reflexión sobre el tema:
“San Vicente de Paúl después de su conversión”

Viernes 27 de septiembre:
Solemne Celebración Eucarística,
seguida de un compartir comunitario.

¿DESEAS CONFESARTE?
Por favor llega media hora antes de la Misa.
Una vez comenzada la Eucaristía ya no habrá más
confesiones.

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

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

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

“QUIEN
NO CARGA
CON SU
CRUZ…”
DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
8 DE SEPTIEMBRE 2019
ENTRADA:
UNIDOS POR LA FE Y POR EL AMOR
SINTIENDO TU PRESENCIA ENTRE NOSOTROS,
VENIMOS COMO HERMANOS
FORMANDO UN SOLO CUERPO
A CELEBRAR EL DIA DEL SEÑOR.
VENIMOS COMO HERMANOS
FORMANDO UN SOLO CUERPO
A CELEBRAR EL DIA DEL SEÑOR.

●Tu palabra es fuente de agua viva,

y luz para el que busca la verdad,
y tu cuerpo entregado por nosotros
nos sirve de alimento en nuestro caminar.
UNIDOS POR LA FE….
UNIDOS POR LA FE Y POR EL AMOR
SINTIENDO TU PRESENCIA ENTRE
NOSOTROS,

Lectura del libro de la Sabiduría. Sab 9, 13-18: ¿QUÉ
hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se
imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los
mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos,
.
porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena
.
abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo que
hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a
nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo?,
¿quién conocerá tus designios, si tú no le das sabiduría y le
envías tu santo espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las
sendas de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te
agrada y se salvaron por la sabiduría».
Salmo responsorial Sal 89:
R/. Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
V/. Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán».
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;
una vela nocturna. R/.
V/. Si tú los retiras
son como un sueño,
como hierba que se renueva
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca. R/.
V/. Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos. R/.
V/. Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón.
Flm 9b-10. 12-17: QUERIDO hermano: Yo, Pablo, anciano, y
ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo,
mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a
hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me
sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el
Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo:
así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad.
Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres
ahora para siempre; y no como esclavo, sino como algo
mejor que un esclavo, como un hermano querido, que, si lo
es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el
Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como
a mí.

✠ Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 14,
25-33: EN aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús;
él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no pospone a
su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus
hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede
ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos
de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si
quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los
gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él
los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y
no pudo acabar”. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey,
no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres
podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no,
cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir
condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros
que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo
mío».

Señor, para seguirte y vivir lo que nos
pides…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

danos la gracia de tu Espíritu Santo…
transforma nuestra mentalidad y nuestro corazón…
llénanos de tu amor y de tu paz…
haz que te conozcamos siempre más…
ayúdanos a mirar la vida como lo haces Tú…
haz que confiemos siempre más en ti…
ayúdanos a vivir con alegría nuestra fe en ti…
haz que encontremos en ti, el sentido pleno de lo
que somos…
ayúdanos a amar hasta el final, como lo hiciste Tú…
haz que tu Espíritu Santo nos inspire e impulse…
haz que sintamos necesidad de ti…
haz que Tú seas el sentido de nuestra vida…
ayúdanos a abrirte el corazón…
haz que nos dejemos conducir por tu Espíritu Santo.

SAN JUAN
CRISOSTOMO
OBISPO Y DOCTOR
DE LA IGLESIA
13 DE SEPTIEMBRE
San Juan Crisóstomo es uno no de los cuatro grandes
Padres de la Iglesia en Oriente. Su personalidad nos es
bien conocida a través de sus biógrafos: enérgico y de
gustos sencillos y austeros, estaba dotado de grandes
cualidades oratorias. Nacido en el seno de una familia
cristiana noble, alrededor del año 350, recibió desde su
infancia una educación esmerada. Después de ser
ordenado sacerdote en el año 386, cumplió el oficio
sacerdotal en Antioquía durante doce años; allí recibió el
sobrenombre de Crisóstomo (boca de oro) con que ha
pasado a la posteridad, a causa del esplendor de su
elocuencia. En el 397 fue consagrado obispo de
Constantinopla. Desde el primer momento dedicó todos los
esfuerzos a elevar el ambiente moral de la sociedad que le
rodeaba, lo que le produjo numerosas incomprensiones y,
al final de su vida, el exilio. Murió el 14 de septiembre del
año 407. Entre los Padres griegos no hay ninguno que
haya dejado una herencia literaria tan copiosa como San
Juan Crisóstomo. Su producción literaria se puede dividir
en tratados, homilías y cartas. Según él mismo atestigua,
predicaba todos los días. Preparaba sus discursos con
sumo cuidado, y miraba especialmente al bien de los
oyentes. El mayor número de homilías conservadas—
varios centenares—forman parte de una serie de
comentarios a los libros del Antiguo y del Nuevo
Testamento. Las noventa Homilías sobre el Evangelio de
San Mateo representan el más antiguo comentario
completo sobre el texto del primer evangelista. Su exégesis
es de carácter moral, de acuerdo con el método propio de
la Escuela antioquena. San Juan Crisóstomo mueve
decididamente a la conversión a quienes, siendo cristianos
de palabra, no lo son con sus obras y no difunden a su
alrededor la luz de Cristo. Muy importantes son también las
ocho Catequesis sobre el Bautismo, descubiertas en este
siglo, en las que expone a los nuevos cristianos las
exigencias de la pelea espiritual del cristiano; y los cinco
libros Sobre el sacerdocio, una de las joyas de la literatura
cristiana de todos los tiempos sobre la excelencia y
dignidad del sacerdocio cristiano.

