AVISOS
Asamblea diocesana para Mujeres:
Hoy Domingo 10 de septiembre de 5:00 –
7:00 pm. En el salón de reuniones Catedral
San Miguel. Ven a compartir el mensaje.
Año Jubilar de Fátima: La parroquia de
Nuestra Señora de Fátima en Ludlow invita este
miércoles 13 de septiembre de 2017. El Santo
Rosario a las 6:00 pm y la misa a las 7:00 pm. En
Español. 438 Windsor Street, Ludlow MA. 01056.
Teléfono 413-583-2312.

Circulo de Oración: Reuniones Martes de
7:00 – 9:00 pm. Salón de reuniones de la
Catedral.
Legión de María: Reuniones miércoles
de 5:00 – 6:30 pm. Todas las personas que
deseen pertenecer al grupo son bienvenidas.
Movimiento San Juan XXIII: Reuniones
todos los miércoles de 7:00 – 9:00 pm.
Capilla Espíritu Santo. Retiro para mujeres
septiembre 22-24.
Cursillo de Cristiandad: para damas
próximo octubre 19-22. Mayores informes
con Josefina Duran 413 657 0584

RICA: (Rito de Iniciación Cristiana para

Adultos) Las personas adultas que deseen
recibir los sacramentos y conocer más de
nuestra Iglesia Católica. Información con
Dolly Garzón después de la misa.

Oración
por
las
VOCACIONES
Sacerdotales y Devoción a la Virgen
María: Semanalmente el Cáliz Peregrino y el
cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe
está visitando un hogar. Durante la semana se ora
por las vocaciones Sacerdotales y religiosas y se
realiza el rosario. Mayores informes Dorinda
Poitier después de la misa 11:45
Cambio de dirección: Por favor comunicar
cualquier cambio de dirección o de parroquia.
Utilizar los sobres designados para su
contribución. Esto facilita el trabajo.
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Educación Religiosa (Catecismo):

Las clases son de 10:45 – 11:45 am. Traer los niños
a tiempo y firmar la asistencia.
Comunicar a la Agente Pastoral: si tienen
algún familiar o amigo enfermos, hospitalizados
o imposibilitados para desplazarse a la Iglesia.
Además, pueden solicitar se les lleve la
comunión a sus hogares; o hacer el Rosario en
sus casas.
Escuchemos la Voz Católica: por 102.5
FM Tel. 413 782 8154 Apoyemos nuestra emisora
católica. Rosario en vivo todos los domingos a las
8:00 pm. Participa activamente llamando.
Programa Rayitos de Luz martes 10:00 am. La
misericordia del Padre miércoles a las 3pm.
Enviar sus donaciones a: Católica Springfield 417
Boston Rd. Springfield MA 01109
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Misa: En español
Domingos 11:45 AM (Catedral)

Lecturas diarias para la semana
Septiembre 11 - 17

L: Conmemoración del 11 de Septiembre:
Colosenses 1, 24; 2, 3 / Salmo 62, 6-7. 9 /
Lucas 6, 6-11
M: Santísimo Nombre de María: Gálatas 45, 4-7 ó
Efesios 1, 3-6. 11-12 / Lucas 1, 46-55 /
Lucas 1, 39-57
M: San Juan Crisóstomo, Obispo: Colosenses 3,
1-11 ó Efesios 4, 1-7. 11-13 / Salmo 40, 2. 4. 711 / Marcos 4, 1-10. 13-20
J: La Exaltación de la Santa Cruz: Números 21:49 / Salmo 78:1-2. 34-38 / Filipenses 2,6-11 /
Juan 3,13-17
V: Nuestra Señora de los Dolores: Hebreos 5,7-9 /
Salmo 31,2-6. 15-16. 20 / Juan 19,25-27 o
Lucas 2,33-35
S: San Cornelio y San Cipriano: 1 Timoteo 1,1517ó 2 Corintios 4, 7-15 / Salmo 126, 1-6 /
Juan 17, 11-19
D: XXIV Domingo Ordinario: Eclesiástico 27, 30;
28, 9 / Salmo 103, 1-4. 9-12 / Romanos 14, 7-9
/ Mateo 18, 21-35

Adoración al Santísimo Sacramento

Obispo: Rvdmo. Mitchell T. Rozanski

Martes 6:00 – 7:00 pm (Español)
Segundo jueves de cada mes
10:00 am. - 12:00 M. (Ingles)
Capilla Espíritu Santo (Catedral)
Educación Religiosa (Catequesis): Domingos
Niños y Jóvenes: 10:45 - 11:45 am.
Adultos:
10:30 - 11:30 am.

Párroco: Mons. Christopher Connelly

Reconciliación (Confesión):

XXIII Domingo Ordinario
10 de septiembre de 2017, ciclo A

Diáconos: Ángel Pérez – Joe Rivera
Ministerio pastoral: Sr. Eileen Sullivan
Dolly Garzón
Sacristán: Raymond Rivera
Secretaria: Margot Moran
Educación Religiosa: Lynn Dubreuil
Ministerio de Música: Coro San Miguel

Sacramentos:
Sábados: 3:15 - 3:45 PM (Catedral –Inglés)
Bautismo, Matrimonio cuando sea solicitado

Capilla San Francisco de Asís:
254 Bridge St. Springfield MA 01103

Misa en Español: Lunes 6:00 pm
Adoración al Santísimo Sacramento:
Jueves y viernes de 9:30 am – 12 M
Reconciliación o Confesión:
Viernes 10:30 am – 12 M (bilingüe)

XXIII Domingo Ordinario
10 de septiembre de 2017, ciclo A
Motivación: ¿Qué es el amor al prójimo? en el evangelio de hoy se nos aconseja la
práctica de la corrección fraterna, el mensaje salvador de Cristo enseña que el hombre no puede
desentenderse de su prójimo. Considera que todos somos hermanos y que nadie puede pensar tan
sólo en sí mismo. Los pecados ajenos no pueden dejarnos tranquilos, lo mismo que no podemos
eludir las necesidades ajenas, si está en nuestras manos el aliviarlas. Por eso cuando alguien obra
mal, tenemos la obligación de corregirle, de advertirle de su error. Y eso hecho por amor y con
amor, buscando el bien del prójimo y no nuestra propia satisfacción o vanagloria. Ha de ser una
corrección de hermano a hermano, a solas y con prudencia, sin humillar en lo más mínimo. Con el
deseo sincero de levantar a quien ha caído, persuadidos de que también nosotros podemos caer.

1 - Antífona de Entrada:

Salmo 118, 137. 124

Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso, conmigo y ayúdame
a cumplir tu voluntad.

2 – Liturgia de la Palabra:
2. 1 – Primera Lectura:

Ezequiel 33, 7-9

Dios constituyó al profeta como centinela de la casa de Israel. Los llamados a amonestar a los
malvados se perderán si no cumplen su cometido; pero se salvarán si hablan de parte de Dios.

2. 2 – Salmo Responsorial:

Salmo 94, 1-9

Ojalá escuchen hoy su voz “No endurezcan su corazón”.

2. 3 – Segunda Lectura:

Romanos 13, 8-10
Todos los mandamientos se resumen en éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo… Así pues,
cumplir perfectamente la ley consiste en amar”.

2. 4 – Evangelio:

Mateo 18, 15-20
Jesús dijo: “Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que
fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy
yo en medio de ellos”.

Reflexión
Había una señora a la que le tenían mucha envidia. Casi todos los días, cuando salía a la puerta
de su casa para barrer, encontraba estiércol que las vecinas le dejaban en señal de desprecio. La
señora no protestaba nunca. Hasta que un buen día, sabiendo que sus vecinas eran las que le
dejaban porquerías delante de su puerta todas las noches, decidió colocar un arreglo floral delante
de la puerta de cada una de ellas.

En cada uno de los arreglos, las vecinas
encontraron una nota que decía: “Cada uno da de
lo que tiene”.
¿Qué hacer cuando notamos que hay error,
que hay pecado, que hay problema, que hay
oscuridad en las vidas de otras personas?
A veces, el individualismo que ahoga a
nuestra sociedad, como que nos desautoriza para
hablarles a los demás. Estamos un poco en la idea
de que nadie debe inmiscuirse en la vida de
nadie: "¡Que nadie se meta en mi vida! ¡Eso es
asunto mío! ¡Esa es mi vida privada!"
Y por eso mismo, sentimos que no podemos
entrar fácilmente en la vida de las demás
personas. Piense usted, por ejemplo, en su
trabajo. ¿Se atrevería usted a decirle a un
compañero de trabajo: "Mira, me parece que el
alcohol está destruyendo tu vida"? o ¡"Ese
desorden afectivo en el que estás viviendo, no te
va a llevar a ninguna parte"!
Más bien, parece que estas palabras que nos
enseña Jesús, como que quedan en el desierto. Y
podríamos preguntarnos: ¿a quién le importa hoy
un evangelio como el que hemos escuchado? ¿A
quién le interesa de qué manera se puede
corregir a los demás, si a nadie le interesa ser
corregido?
Incluso en el ambiente familiar, va resultando
difícil realizar cualquier género de corrección.
Pronto, los hijos parecen dar su grito de
independencia: "¡Yo sé lo que hago! ¡No te
metas! ¡Esos son mis asuntos! ¡Esa es mi vida!"
Y si le damos la vuelta a este asunto, ¿Usted,
como padre de familia, estaría dispuesto a aceptar
una corrección de su hijo? ¿O usted, porque es el
papá, está graduado en vida humana, se las sabe
todas y por consiguiente, la opinión de los niños,
la opinión de los hijos, no cuenta para usted?
En los planteles educativos los estudiantes,
encuentran conflictos al decirles cualquier cosa.
Porque inmediatamente, surgen los derechos

humanos: "Se está atentando contra la libertad de
la persona humana. ¡Cuidado me sube la voz y
cuidado se mete conmigo!"
No es que suceda siempre así. Hay
correcciones que son muy bien recibidas. Pero, el
tono general en el que vivimos, es más o menos:
"¡Cuidado se mete usted conmigo! Yo procuro
hacer lo que a mí me parezca".
Toda comunidad necesita que quien ha
cometido una falta la reconozca (verdad), tenga la
oportunidad de reconciliarse (perdón) y
compense el mal que ha ocasionado (reparación).
Para que esto sea posible, lo indicado es
hablar siempre primero con la persona a la que
tenemos que hacerle algún reproche. Y esto
porque a ninguno de nosotros nos agrada que
alguien a quien hemos incomodado por algo, en
lugar de manifestarnos personalmente su
incomodidad
se
dedique
a
divulgarla
inmediatamente.
Si nosotros estamos endurecidos para
dejarnos moldear, que el amor que Dios
manifiesta en la Eucaristía, nos conmueva, que
podamos abrir mucho el corazón, para que esta
vez, el Espíritu llegue a nosotros.
Que nos quede como propósito para la vida
familiar, laboral, escolar y comunitaria:
"¿Soy yo una persona a la que se le pueden
decir las cosas?
¿Soy yo una persona que estaría dispuesta a
escuchar la voz de papá, o la voz de los hijos/as?
¿Soy una persona que podría recibir una
exhortación o sugerencia de los subalternos?
¿Una persona que podría aprender de lo que
dicen los jefes. Maestros…?"
Que Dios transforme así nuestro corazón, y
que corregidos por Él, podamos dar frutos de vida
eterna. Y nuestra Madre la Virgen María siempre
interceda ante su amado hijo por todas nuestras
peticiones. Amén


