CANTO DE SALIDA
Te damos gracias, Señor, de todo corazón.
Te damos gracias, Señor, cantamos para ti.
A tu nombre daremos gracias,
por tu amor y tu lealtad.
Te llamé y me escuchaste,
aumentaste el valor de mi alma.
Te alaban los reyes de la tierra
porque oyeron la voz de tu palabra.
Y en los caminos del Señor van cantando
porque grande es la gloria del Señor.
ACTIVIDAD PARROQUIAL:

Parroquia Santa Teresita
San Juan, P.R
Religiosos Carmelitas
www.parroquiasantateresita
(787) 727-0030
Horario de Misas
Lunes a viernes: 6:30am y 6:00pm
Sábado: 7:30am y 6:00pm
Domingo: 7:30, 9:00, 10:30, 11:30am
y 6:00pm
Confesiones antes de la Misa.
XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CICLO A
13 DE AGOSTO DE 2017

SEGUNDA COLECTA
Esta colecta es para cubrir los gastos de las mejoras que
continuamos haciendo. Notarán que se está reparando
todo el Templo para beneficio de la comunidad.
Agradecemos su comprensión, así también como su
acostumbrada generosidad.
EL VISITANTE
Lo puede conseguir en la sacristía o en las mesitas.
Patrocine el periódico de la Iglesia. No lo dejemos.
Gracias.
CATEQUESIS
Continúa la matrícula. Las clases serán los sábados de
9:00 a 10:00 a.m. Próximamente avisaremos la fecha del
comienzo del catecismo.
AVISOS:
Recuerden que el próximo fin de semana, la segunda
colecta será para ayudar a la reconstrucción del
Seminario Mayor Inter Diocesano, Nuestra Señora de
Haití.

CANTO DE ENTRADA
NADIE HAY TAN GRANDE COMO TÚ,
Nadie hay tan grande como Tú,
nadie hay, nadie hay. //
¿Quién habrá que haga maravillas
como las que haces tú? //
No con la fuerza, ni la violencia,
es como el mundo cambiará. //
Sólo el amor lo cambiará,
sólo el amor nos salvará. //

El próximo miércoles 16 de agosto comenzaremos el
curso para los Ministros Extraordinarios de la
Comunión, después de la misa de 6:00 p.m., en el salón
parroquial.

No con los pactos, ni los discursos,
es como el mundo cambiará. //
Sólo el amor lo cambiará,
sólo el amor nos salvará.

CENÁCULO DE LA MISERICORDIA:
El Cenáculo de la Divina Misericordia comenzará
nuevamente todos los lunes después de la misa de 6:00
p.m.

Lectura del primer Libro de los Reyes 19, 9a. 11-13a.
En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al
Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo:
-Sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a
pasar.
Pasó antes del Señor, un viento huracanado que
agrietaba los montes y rompía los peñascos: en el viento
no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el
terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y
en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un
susurro. Elías al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y
salió a la entrada de la gruta. Palabra de Dios.

FELICITACIONES:
Felicitamos a nuestro Rvdo. Padre José (Pepito)
Maldonado, en la celebración de sus 38 años de vida
sacerdotal, para que el Señor lo siga bendiciendo y
pueda seguir adelante con la ayuda del Espirito Santo,
en su ministerio sacerdotal.

SALMO RESPONSORIAL - SALMO 84,
Voy a escuchar lo que dice el Señor.
Dios anuncia la paz.
La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos 9, 1-5.
Hermanos: Como cristiano que soy, voy a ser sincero;
mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me
asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor
incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi
raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de
Cristo.
Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como
hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el
culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de
quienes, según lo humano, nació el Mesías, el que está
por encima de todo: Dios bendito por los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra.
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 14, 2233.
Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus
discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la
otra orilla mientras él despedía a la gente.
Y después de despedir a la gente subió al monte a solas
para orar. Llegada la noche estaba allí solo.
Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra,
sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De
madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua.
Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se
asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un
fantasma. Jesús les dijo en seguida:
- ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!
Pedro le contestó:
-Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre
el agua. Él le dijo: -Ven.
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua
acercándose a Jesús; pero al sentir la fuerza del viento,
le entró miedo, empezó a hundirse y gritó:
-Señor, sálvame.
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo:
- ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?

En cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la
barca se postraron ante él diciendo:
-Realmente eres hijo de Dios. Palabra del Señor.
CANTO DE OFERTORIO
TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos.
Tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca:
junto a Ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
CANTO DE COMUNIÓN
Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor,
en el cuerpo y la sangre del Señor.
Comulgamos la misma comunión,
somos trigo del mismo sembrador,
un molino, la vida nos tritura con dolor,
Dios nos hace eucaristía en el amor.
Como granos que han hecho el mismo pan,
no se pueden ya nunca separar,
como gotas de agua que se funden en el mar,
los cristianos un cuerpo formarán.
En la mesa de Dios se sentarán,
como hijos su pan comulgará;
una misma esperanza caminando cantarán,
en la vida como hermanos se amarán.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre nuestro, danos un corazón nuevo y un espíritu
renovado, que sea como el de tu Hijo. Que no pase en
balde nuestra vida. Que seamos tu pueblo santo. Que
formemos parte de tu gran familia. Que no nos
separemos de Ti, ni de los hermanos por el pecado.
Danos un amor sin límites, que sea más fuerte que la
misma muerte. Enséñanos a ser generosos, a servirte
como mereces, a entregarnos serviciales a los demás sin
esperar otra recompensa que la de saber que hacemos tu
voluntad. Queremos ser antorchas luminosas que ayuden
a descubrir tu presencia. Amén.

