Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario – 28 de julio 2019
Pedid y se os dará
Hermanas y hermanos:
La petición que precede al Evangelio nos hace
repetir las palabras de Jesús: "Pedid y se os dará;
vuestro Padre sabe lo que necesitáis". A Dios le
gusta que pidamos. Por eso cuando los discípulos
le ruegan: "Enséñanos a orar" Él les da una lista de
siete peticiones, el "Padre nuestro". Cada vez que lo
rezamos, extendemos nuestras peticiones a todos
los mundos: Nos preocupamos por el plan de Dios,
su nombre, su reino, su voluntad; luego pedimos
pan, perdón y fuerzas para superar las tentaciones.
Parece sencillo, pero, claro, hay que pedir con fe,
con confianza y con amor.
1. Pedir con la creencia firme de que Dios puede
darnos lo que pedimos porque conoce nuestras
necesidades y anhela socorrernos. Nos decimos
creyentes y nadie duda de nuestra buena fe, pero
en ocasiones
firstF parecería todo lo contrario. Si no es
así, ¿por qué entonces recurrimos a Dios como "la
última opción"?
Sunday
in Ordinary Time – August
Colgado de un árbol en un precipicio fue
encontrado un hombre congelado a un metro de la
nieve. Se dice que había pedido ayuda a Dios y que
éste le habría ofrecido su ayuda a condición de que
soltase la cuerda a la que estaba aferrado. Tal vez
nos da un poco de pena porque le faltó fe, aunque
sería más justo que nos sintiéramos al menos un
poco identificados con él.
2. Pedir con la confianza de quien sabe que Dios
le dará todo lo que le pide. Muchas veces le
pedimos "por si acaso". No siempre nos acercamos
con la certeza absoluta de que saldremos
satisfechos. En un pueblo agobiado por la sequía se
le pidió al sacerdote una procesión por los campos
para obtener la lluvia. Al día siguiente se reunieron
todos y el sacerdote, notablemente contrariado, les
increpó: "¿Cómo es que osáis venir a suplicar la
lluvia sin paraguas? o vais por los paraguas o se
acabó la procesión". Todos se volvieron por ellos y
se hizo la procesión. La lluvia vino ciertamente, pero
más por la confianza del sacerdote que por la
confianza de la población.
3. Pedir con amor. Ciertamente acudimos a Dios,
pero a veces más como funcionarios que como
hijos. Y como hijos deseamos no tanto satisfacer
nuestros pequeños caprichos, sino cumplir la
Voluntad de Dios. Sabemos que Dios quiere lo
mejor para nosotros y por ello pedimos ante todo
que se cumpla su Voluntad. Hacemos oración de
petición, no para convencer a Dios para que haga lo

quiero, sino para que me convierta y pueda
Tjeque
hacer yo siempre lo que quiere Dios. Me pongo en
sus manos. No le pido que cambie su Voluntad por
la mía, sino que su Voluntad se cumpla en mí.
Pedir es un arte y, para el que cree, confía y ama
es una expresión de su fe, de su esperanza y de su
amor. Ojalá que al salir de esta misa recordemos
que Dios sólo está esperando que pidamos, para
concedernos lo que necesitamos. Que así sea.
Padre Blake Evans, Parroco.

23, 2015

Bendición para los abuelos: En honor de Santa Ana y San
Joaquín, padres de Nuestra Señora, la Virgen María, los
sacerdotes bendecirán a todos los abuelos al terminar las
misas este fin de semana, usando la oración escrita por el
Papa Emérito Benedicto XVI

Pregunta de la semana: ¿En el pasado, para que he
orado persistentemente? ¿Soy receptivo cuando
alguien me pide algo persistentemente?
Reporte semanal
7/21/19
Asistencia:
352 almas
Ofrendas y diezmos: $5,360
Misa en español:
$395
Fondo para las utilidades:
$308
Fondo para el mantenimiento: $10

Julio es el mes de la Preciosísima Sangre de Cristo
Letanía de la Preciosa Sangre
Intenciones para las misas del
27 de julio al 3 de agosto 2019

Sab. 7/27
Dom. 7/28

Lun. 7/29
Mar. 7/30
Mie. 7/31
Jue. 8/1
Vie. 8/2
Sab. 8/2

8:00 am
5:30 pm
8:00am
10:00am
1:00pm
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
5:30 pm

Santas almas
Familias Nola yMiller
Pueblo de la Parroquia
Sr. y Sra. Aaron Wilkinson
Laura Juarez (cumpleaños)
+Flora E. Davis
+Msgr. Maurice V. O’Connell
+Fr. Donald C. Howard
No habrá misa
Familia Perera
Santas almas
Pueblo de la parroquia

Por favor rece por los enfermos y los
confinados en casa de nuestra parroquia

El comité de asuntos sociales está recibiendo donaciones de
artículos escolares (cuadernos, mochilas, lápices, papel,
folders) para los niños de nuestra parroquia. Deje su
donación en los cestos localizados en ambas entradas a la
iglesia.
Si sus hijos necesitan recibir artículos para la escuela, llene
los formularios que se encuentran en las mesas en ambas
entradas a la iglesia. Los útiles se entregarán el domingo 25
de agosto de las 11:30 AM a la 1:00 PM únicamente a las
personas que hayan entregado su solicitud con
anticipación.

Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo óyenos.
Cristo escúchanos.
Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de
nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros.
Sangre de Cristo, hijo único del Padre Eterno, sálvanos
Sangre de Cristo, Verbo encarnado,
Sangre de Cristo, Nuevo y Antiguo Testamento,
Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra durante su
agonía,
Sangre de Cristo, vertida en la flagelación.
Sangre de Cristo, que emanó de la corona de espinas,
Sangre de Cristo, derramada sobre la Cruz, Sangre de
Cristo, precio de nuestra salvación,
Sangre de Cristo, sin la cual no puede haber remisión,
Sangre de Cristo, alimento eucarístico y purificación de las
almas,
Sangre de Cristo, manantial de misericordia,
Sangre de Cristo, victoria sobre los demonios,
Sangre de Cristo, fuerza de los mártires,
Sangre de Cristo, virtud de los confesores,
Sangre de Cristo, fuente de virginidad,
Sangre de Cristo sostén de los que están en peligro.
Sangre de Cristo, alivio de los que sufren,
Sangre de Cristo, consolación en las penas,
Sangre de Cristo, espíritu de los penitentes,
Sangre de Cristo, auxilio de los moribundos,
Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones,
Sangre de Cristo, prenda de la vida eterna,
Sangre de Cristo que libera a las almas del Purgatorio,
Sangre de Cristo, digna de todo honor y de toda gloria,
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo
perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados
del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas
los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.
Nos rescataste, Señor, por tu Sangre.
E hiciste nuestro el reino de los cielos.
Oremos: Dios Eterno y Todopoderoso que constituiste a tu
hijo único Redentor del mundo, y que quisiste ser
apaciguado por su sangre, haz que venerando el precio de
nuestra salvación y estando protegidos por él sobre la tierra
contra los males de esta vida, recojamos la recompensa
eterna en el Cielo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

