AVISOS

Instituto Pastoral Hispano (Elms College):

Orientación abierta. Sábado 19 de agosto en
el salón de reuniones Catedral de 9:00 –
11:00 am. Curso la Teología del Cuerpo.

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
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Comunicar a la Agente Pastoral: si

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.
Cambio de dirección: Por favor comunicar
cualquier cambio de dirección o de parroquia.
Utilizar los sobres designados para su
contribución. Esto facilita el trabajo.

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

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

Springfield, MA 01103
260 State St.
Teléfono (413)781 3656
Fax (413) 788 7752
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Misa: En español
Domingos 11:45 AM (Catedral)

Lecturas diarias para la semana
Julio 24 - 30
L: Exodo 14,5-18 / Exodo 15,1-6 /
Mateo 12,38-42
M: Santiago, Apóstol: 2 Corintios 4,7-15 /
Salmo 126,1-6 / Mateo 20,20-28
M: San Joaquín y Santa Ana, Padres de
María: Eclesiástico 44,1. 10-15 / Salmo
132,11. 13-14. 17-18 / Mateo 13,16-17
J: Exodo 19,1-2. 9-11. 16-20 / Daniel 3, 5256 / Mateo 13,10-17
V: Exodo 20,1-17 / Salmo 19, 8-11 /
Mateo 13,18-23
S: Santa Marta: Exodo. 24,3-8 / Salmo 50,12, 5-6. 14-15 / Juan 11, 19-27 ó
Lucas 10, 38-42
D: XVII Domingo Ordinario: 1 Reyes 3,5. 712 / Salmo 119,57. 72. 76-77. 127-130 /
Romanos 8,28-30 / Mateo 13,44-52

Adoración al Santísimo Sacramento

XVI Domingo Ordinario
23 de julio de 2017, ciclo A
Obispo: Rvdmo. Mitchell T. Rozanski

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

Sacramentos:

Párroco: Mons. Christopher Connelly

Reconciliación (Confesión):

Diáconos: Ángel Pérez – Joe Rivera

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

Ministerio pastoral: Sr. Eileen Sullivan
Dolly Garzón

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

Sacristán: Raymond Rivera

Misa en Español: Lunes 6:00 pm

Secretaria: Margot Moran

Adoración al Santísimo Sacramento:
Jueves y viernes de 9:30 am – 12 M
Reconciliación o Confesión:
Viernes 10:30 am – 12 M (bilingüe

Educación Religiosa: Lynn Dubreuil
Ministerio de Música: Coro San Miguel

XVI Domingo Ordinario
23 de julio de 2017, ciclo A

Motivación: Jesús se vale de las cosas sencillas de cada día para revelarnos los misterios del
Reino de Dios. Las señales son las que nos cuentan los Evangelios: que hay perdón de los pecados, hay
sanación de las heridas, curación de las enfermedades, hay alegría y paz, que el demonio es expulsado
y que Dios está en todos los corazones. Es difícil para el ser humano reconocer que la mala hierba está
también en nuestros corazones y por eso es más fácil que la culpa la tenga alguien que ojala esté bien
lejos, y decir que allá está la mala hierba, y que bastaría sólo con arrancarla.

1 - Antífona de Entrada:

Salmo 53, 6. 8

Señor Dios, tú eres mi auxilio y el único apoyo de mi vida; te ofreceré de corazón un sacrificio
y te daré gracias, Señor, porque eres bueno.

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

Sabiduría 12, 13. 16-19

Aunque el Señor es todopoderoso, juzga con moderación y gobierna con miramientos.
El nos enseña a actuar con bondad y nos permite arrepentirnos de nuestros pecados.
2. 2 – Salmo Responsorial:
Salmo 85, 5-16
Tú, Señor, eres bueno y clemente.

2. 3 – Segunda Lectura:

Romanos 8, 26-27

El apóstol escribió: “El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos
pedir lo que nos conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no
pueden expresarse con palabras”.

2. 4 – Evangelio:

Mateo 13, 24-43
En la parábola del trigo y la maleza, estos se dejan crecer juntos. Al cosechar, la maleza se
separa y se quema, mientras que el trigo se guarda en el granero. “Los justos brillarán como el
sol en el Reino de su Padre”.

Reflexión
El Evangelio está lleno de preguntas profundas, como la del pasaje de hoy: ¿Por qué hay mala hierba? ¿Por qué
si la tierra es para todos, no alcanza para todos? En alguna oportunidad unas estadísticas mostraron que las tres
personas más ricas del mundo en ese momento tenían más dinero que los ochenta países más pobres…algo debe
andar mal ahí. ¿Qué pasa con esta tierra a la que ensuciamos tanto, con esta naturaleza que ya parece revelarse
contra el ser humano y querer como excluirlo? ¿Por qué hay mala hierba?

¿Por qué hay tanta maldad, racismo, violencia, torturas,
secuestros? ¿Por qué la maldad en el corazón humano?
Es una pregunta profunda y dolorosa.
Si nos vamos a la Iglesia, encontramos algo
semejante. Se supone que la Iglesia tiene su origen en la
predicación y en la santidad de Jesucristo, ¿Por qué hay
mala hierba en la Iglesia? ¿Por qué nos decepcionan? Y
qué decir de la familia con su frialdad, sus indiferencias,
sus infidelidades, sus hipocresías, uno se pregunta, ¿por
qué en todos los caminos que recorre el ser humano va
quedando ese sello de quedarnos a medio camino, de
llegar sólo a la mitad, de no alcanzar el fruto? ¿Por qué
esa mala hierba, incluso en el jardín de Dios?
Quisiéramos tomar la justicia con nuestras manos,
cuando la maldad nos alcanza a nosotros mismos "Hay
que acabar con ellos, hay que acabar con los enemigos".
Pero No… La solución que propone Cristo no es
arrancar esa mala hierba, dice que “no hay que arrancarla,
no sea que al arrancarla arranquen también el trigo” ¿Es
esta una respuesta pasiva a una pregunta dramática? Lo
que dice el evangelio de hoy es que hay que dejar que
crezcan juntos, ¿pero cómo dejar que crezcan juntos si
vemos lo que está pasando? ¿Si vemos los frutos de
maldad, violencia y de muerte? Pues hay que dejar que
crezcan juntos, sobre todo hay que creer que es mayor la
fuerza de la buena semilla.
Hay que creer, aunque no lo diga la parábola, que
también esa maldad te puede convertir, si se pudiera
distinguir y separar completamente el bien del mal, si
pudiéramos lavar completamente nuestras manos y
separarnos de toda complicidad, entonces podríamos
arrancar la mala hierba y dejar sólo el trigo.
Pero esto no se puede porque el corazón humano es
ambiguo, tiene de bueno y de malo, un día puede ser muy
perverso, y luego puede convertirse; un día puede ser muy
generoso, y luego ser un criminal; además, existen las
redes de complicidad, especialmente cuando se estudian
los problemas a nivel psicológico o sociológico,
descubrimos que las maldades de unas personas tienen su
origen en las indiferencias, en los egoísmos, en las
soberbias de otras personas.
Quién sabe cuánta responsabilidad tenemos nosotros
los que estamos aquí con las situaciones que vive el país o

que vive el mundo, y uno no lo cree que la pequeña
maldad, que el pequeño egoísmo, que la pequeña
indiferencia de uno se pueda sumar al mal de otros y
pueda llegar a convertirse en una carga insoportable que
genera muerte, exasperación y violencia en otras personas,
pero aún en un plano pequeño como es el plano familiar,
esto se puede comprobar.
Un adolescente se suicidó, estudian el caso: él sentía
que no le importaba a nadie, pregunta: ¿en qué momento
el padre le dijo a él “usted no me importa, hijo”? esas
palabras no se las dijo nunca; ¿en qué momento la mamá
le dijo a su muchacho “usted no me importa”? No se lo
dijo nunca. ¿De dónde salió la muerte del muchacho?
Salió de la suma de actos pequeños, de no prestar
atención. Muchas veces de descuidar no sólo del mal que
hacemos sino del bien que dejamos de hacer, de todos los
bienes que no hemos hecho y de todos los males que a
nosotros nos parecieron pequeños, pero que trajeron
consecuencias grandes.
Hemos hecho difícil la vida para otras personas; y
después de que esas personas están metidas en sus
problemas es fácil señalarlas y decir: “Mala hierba”
Otro ejemplo es el problema del aborto. Muy
cómoda la posición de los que dicen: “Despenalicemos el
aborto”, o de los que dicen que “No se le permita a la
mujer abortar”, ¿pero qué hay detrás de eso? ¿Qué hubo
en esas familias? ¿Qué hubo en esas escuelas? ¿Qué hubo
en esos amigos/as? ¿Qué hubo en esas conversaciones?
“¿Y a nosotros qué? “Ese no es nuestro problema”
Sí… usted tiene razón, usted no le hace mal a nadie,
ah, pero ¿hace usted el bien que tiene que hacer? ¿Hace
usted el bien que puede hacer? Eso sólo lo descubre uno
cuando descubre la semilla del Reino. Para saber uno cuál
es todo el bien que uno puede hacer tiene que haberse
encontrado con la semilla del Reino, tiene que haberse
fascinado por esa semilla.
¿Usted siente que tiene una noticia maravillosa y
alegre que darle al mundo? Si no lo siente usted no ha
descubierto cuál es la predicación de Jesús y entonces su
primer deber, es descubrir la semilla del Reino; y si en
cambio, ya ha descubierto esa semilla y está fascinado/da
por el Reino de Dios, ¿qué pasa que no lo anuncia?


