AVISOS
Circulo de Oración: Reuniones Martes
de 7:00 – 9:00 pm. Salón de reuniones
de la Catedral.
Legión de María: Reuniones miércoles
de 5:30 – 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. Próximo
retiro para damas enero 26-28
Educación Religiosa (Catecismo):
Las clases son de 10:45 – 11:45 am. Traer
los niños a tiempo y firmar la asistencia.
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. Clases los
domingos a las 10:30 am en la casa
parroquial.

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.

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.
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Springfield, MA 01103
260 State St.
Teléfono (413)781 3656
Fax (413) 788 7752

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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Horario para la Comunidad
Misa: En español
Domingos 11:45 AM (Catedral)

Lecturas diarias para la semana
Noviembre 20 - 26
L: 1 Macabeos 1,10-15. 41-43. 54-57. 62-63 /
Salmo 119,53. 61. 134. 150. 155. 158 /
Lucas 18,35-43
M: Presentación de la Santísima Virgen María:
Zacarías 2,14-17 ó 2 Macabeos 6,18-31 /
Lucas 1,46-55 / Mateo 12,46-50
M: Santa Cecilia: 2 Macabeos 7,1, 20-31ó
Oseas 2, 16-17. 21-22 / Salmo 45, 11-12.
14-17 / Mateo 25, 1-13
J: Día de Acción de Gracias: Eclesiástico
50, 22-24 / Salmo 138, 1-5 /1Corintios 1, 3-9 /
Lucas 17, 11-19
V: 1 Macabeos 4,36-37.52-59 / 1 Crónicas 29,
10-12 / Lucas 19, 45-48
S: 1 Macabeos 6,1-13 / Salmo 9,2-4. 6. 16. 19 /
Lucas 20,27-40
D: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo:
Ezequiel 34,11-12. 15-17 / Salmo 23,1-3. 5-6/
1Corintios 15,20-26. 28 / Mateo 25,31-46

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):

XXXIII Domingo Ordinario
19 de noviembre 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)

XXXIII Domingo Ordinario
19 de noviembre de 2017, ciclo A
Motivación: La liturgia nos invita a considerar que la vida es un talento, un don, que el
Señor nos dio y que debemos hacer fructificar. Nuestra Eucaristía dominical es también un
recordatorio continuado de que los valores de este mundo tienen una meta: que esperamos la
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, que toda nuestra vida tiene su razón de ser en
Dios. También hoy celebramos la fiesta de nuestra madre, Nuestra Señora de la Providencia,
patrona de Puerto Rico, a quien le pedimos interceda ante su hijo, para que podamos hacer
crecer los dones que Dios nos ha dado, los compartamos y seamos ejemplo como ella lo es.

1 - Antífona de Entrada:

Jeremías 29, 11. 12. 14

Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Me invocaréis y yo os
escucharé y os libraré de vuestra esclavitud dondequiera que os encontréis.

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

Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31

La esposa ideal vale más que las joyas. “Son engañosos los encantos y vana la
hermosura: merece alabanza la mujer que teme al Señor”.

2. 2 – Salmo Responsorial:

Salmo 127, 1-5

Dichoso el que teme al Señor.

2. 3 – Segunda Lectura:

1 tesalonicenses 5, 1-6

Los cristianos son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por
eso, “mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente”.
2. 4 – Evangelio:
Mateo 25, 14-30

“Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te
confiaré cosas de mucho valor”. Jesús explicó la parábola del hombre que entrego
dinero a sus servidores antes de salir de viaje.

Reflexión

Llegando hacia el final del año litúrgico, la Iglesia nos propone pasajes del evangelio de
Mateo llamado discurso escatológico, que hablan del regreso del Señor al final de los tiempos.
Eso quiere decir escatología, lo último, lo definitivo y desde el domingo pasado estamos, en
una meditación de fin de año. Es una meditación que nosotros los cristianos nos invitamos a
hacer, para mirar con claridad la perspectiva de nuestra meta. Hacia dónde vamos en esta
peregrinación de los años, de los meses, de las semanas, de los días; porque es maravilloso, ir

descubriendo cada vez más, que Dios salva en
la historia.
Así, estos anuncios del regreso del Señor,
deben ayudarnos para amar más a Dios, ya
que su inmenso Amor sobrepasa cualquier
cosa que nosotros podamos imaginar. ¿Qué
podríamos hacer para devolver a Dios un poco
de ese inmenso amor que El nos da?
Una de las formas es ir reconociendo en
nosotros mismos los regalos que El (Dios) nos
hace, los talentos, los dones, los carismas
aunque ellos nos puedan parecer “pequeños".
Pero… ¿Es "pequeño cualquier regalo de Dios"?
No. No hay pequeños regalos de Dios. Cada
regalo de Dios es grande, inmenso, infinito
!Porque su Amor es infinito! Es solo para
nuestros ojos, nuestros pobres ojos que han
estado ciegos por el espíritu del mundo, que
un regalo de Dios podría parecer pequeño...
por eso muchas veces escuchamos frases
como “Yo no sirvo para hacer nada de eso”
“no tengo talento para nada” “a mi Dios no
me ha dado ningún don”...y muchas otras...
Otra forma es la actitud de vigilancia que
debe caracterizar a un verdadero cristiano
ante la Venida del Señor, el estar atentos, es
hacer fructificar los dones-talentos recibidos,
sean muchos o pocos. De ahí que el “estad en
vela” no es un estado de temor y temblor,
sino algo positivo y constructivo; no es
cuestión de “esconder” como lo hizo el siervo
de la parábola, sino de hacer fructificar con
sencillez, pero con valentía, saber utilizarlos
correctamente, saber desarrollarlos para el
bien de todos. Esta es la mejor manera de
vivir, es la mejor forma de “esperar al
Señor”.
Pero tampoco debe suscitar ansiedad y
angustia hasta la desesperación. Al contrario,
al momento de la rendición de cuentas se nos
exigirán resultados en los que cuenta la
perseverancia y el interés que le ponemos día

con día para responder a la misericordia de
Dios. De manera que si hacemos diariamente,
simplemente lo que se nos ha encargado, sólo
nos ha de quedar esperar ese momento
tranquilamente. El ejemplo de la mujer, ama
de casa de la primera lectura, es una imagen
muy viva y adecuada de la actitud con la que
debemos vivir nuestra fe cotidianamente. No
es necesario vivir con la mirada en el futuro
como para tener domino sobre él. Para
salvarnos basta con aprovechar diariamente lo
que la misericordia de Dios nos concede a
través de la obra de Cristo Jesús. Es la mejor
manera de dar fruto, el que Dios espera de
cada uno de nosotros y de la Iglesia.
Analiza tu jornada. ¿Qué has hecho hoy?
¿Qué cualidades han dado su fruto? ¿Cuántas
veces has dejado sin hacer lo que debías?
El que ama de verdad no deja escapar
ninguna ocasión para aprovechar sus dones y
hacerlos fructificar en bien de los demás.
Que esta “parábola de los talentos” nos ayude
a tomar conciencia de los carismas recibidos y
de la responsabilidad social que pesa sobre
cada uno de nosotros. Debemos rendir
cuentas ante nuestra conciencia, ante la
sociedad y ante Dios de los carismas
recibidos. También nosotros escucharemos las
palabras “te felicito, siervo bueno y fiel” o la
condena “siervo malo y perezoso”. Usemos
responsablemente las posibilidades que nos da
nuestra libertad.

Hoy también celebramos la fiesta
de nuestra Señora de la
Providencia, patrona de Puerto
Rico pidámosle que nos enseñe a
decir como ella lo hizo al recibir
la visita del ángel: "He aquí la
sierva del Señor; hágase en mí conforme á tu
palabra." (Lc.1,38) Confiemos en Dios:
reconozcamos los regalos de Dios en nosotros
y dejemos a Dios hacer el resto! Así sea.


