
 

 

Décimocuarto Domingo de Tiempo Ordinario (A) ~ 5 de Julio de  2020  

Domingo, día del Señor ~ El Espíritu de la Liturgia Dominical  

† Introducción a la liturgia de hoy - ¡Bienvenidos seamos todos a la celebración eucarística en 
la Parroquia la Anunciación, Capilla del Espíritu Santo! Como cada domingo, estamos ante la 
presencia de Dios en actitud adoración y acción de gracias. La palabra Eucaristía viene de la pala-
bra griega ‘eucharistia’, y significa acción de gracias. La Iglesia usa esta palabra al referirse al sa-
cramento en el que el Cuerpo y la Sangre de Cristo se hacen real, verdadera y sustanciálmente 
presentes bajo la forma de pan y vino. Pero también el término se usa como uno de los nombres con 
el que denominamos la Santa Misa. Porque en la Santa Misa hacemos acto de adoración y acción 
de gracias al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos hoy, cada domingo, y 
cada vez que celebramos la Santa Misa. Damos gracias a ejemplo de Cristo que dá gracias al Padre 
a cada momento por los sencillos que abren su corazón a la buena nueva del Reino. Que apren-
damos del Señor a ser agradecidos con el Padre por todo lo que recibimos. Sobre todo por la sagra-
da comida de vida eterna que es la Palabra de Dios y la Sagrada Comunión. ¡Celebremos esta Eu-
caristía con gozo y esperanza porque el Señor está en medio de nosotros para enseñarnos  

    agradecimiento! 

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 11, 25 - 30): “Vengan a mí todos los cansados y abrumados por cargas, y yo los haré 

descansar.” ~   Hay dos partes en este Evangelio relacionados mútuamente. En la primera parte Jesús alaba la humildad. En 

la segunda parte se presenta como modelo de humildad cristiana. Jesús alaba a la gente sencilla y humilde porque están pre-
prarados a comprender y participar en su Reino. Más aún, la humildad o pobreza de corazón es condición para recibir los 
dones de Dios: la verdadera fe, la verdadera esperanza, la verdadera caridad.  

Esto no lo alcanza el orgulloso o el ‘sabio’ según ‘la carne’, puesto que la auto-suficiencia (que le dá de codos a Dios) es in-
compatible con la comprensión de los valores del Evangelio. Se nos recuerda una vez más la primera Bienaventuranza (al 
final del evangelio de Mateo: “Bienaventurados los pobres de espíritu; el Reino de Dios les pertenece.” Con todo, esta humildad 

cristiana es camino de seguimiento de Jesús, humilde y pobre de espíritu. Jesús es la encarnación del ‘bienaventurado’ y del 

humilde ⤑ la fuente de la auténtica humildad. “Aprendan de mí … Vengan a mí…” Y así. 

¿Qué es la humildad cristiana; la auténtica humildad? Es vivir la verdad sobre nosotros mismos. No es ninguna forma de 
complejo de inferioridad o cosa parecida. Es reconocer nuestros propios valores y cualidades sin vanidad, puesto que los 
hemos recibido de Dios. Es también reconocer nuestros defectos, y nuestra condición pecadora como esencial a nuestro ser. 
Es vivir de acuerdo con la verdad que somos creaturas de Dios, totalmente dependientes de Él. Y es poner nuestras vidas 
confiádamente en sus manos (El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. Santa Fe de Bogotá, San Pablo, 1994).     

 Para reflexionar: ¿Necesito sanar de mi orgullo? Medite sobre la frase: “Yo te alabo, Padre, … porque has revelado todo esto a los peque- 

ños”  (Mateo 11, 25).                                                        

► 14º domingo del Tiempo Ordinario - "Porque mi yugo es suave, y mi carga ligera". - (Mateo 11:30) Cuando 

pensamos en ser buenos administradores, podemos pensar que Dios nos está pidiendo demasiado cuando nos llama 

a compartir generosamente nuestro tiempo, talento y tesoro. Sin embargo, debemos recordar que no somos "dueños" 

de nada, somos simplemente "administradores" de los dones que Dios nos ha dado. Todo lo que Él nos está pidiendo 

es que le devolvamos una pequeña porción -en agradecimiento- de lo que ya nos ha dado. (Desde el Despacho Dio-

cesano)  
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-Oración para bendecir los Alimentos-  
Bendícenos, Señor, y bendice los alimentos que vamos a tomar para man-
tenernos en tu santo servicio. Que compartamos este pan con los necesitados 
como nosotros Señor.  
Bendícenos, Señor, y bendice nuestros alimentos. Bendice también a quienes 
nos los han preparado, y da pan a los que no lo tienen. 
Bendice, Señor, a cuantos hoy comemos este pan, Bendice a quienes lo hici-
eron y ház que juntos lo comamos en la mesa celestial. Porque me das de 
comer, muchas gracias, Señor. Amén. 



-Anuncios para la semana-                                                                                               

1) Hoy Décimocuarto Domingo de Tiempo Ordinario: Les recordamos hermanos(as) que para ofrecer el santo sacrifi-

cio de la Misa el sistema es pasar por la oficina parroquial (la rectoría) y hablamos con una de las secretarias de la par-

roquia. Cualquiera de ellas está para ayudarnos a fijar la fecha y el horario de la Misa que prefiramos. La oficina tiene un 

horario de oficina de 8:30am - 5pm. También puede pasar para confesarse por cita o para dirección espiritual por cita.  

2) Intención del Santo Padre para el mes de Julio: Recemos para que las familias actuales séan acompañadas 

con amor, respeto y consejo.  

3) Misa en Español durante la semana: El Padre Steve ha autorizado una Misa semanal en español para durante la 

semana. Estamos planeando esta primera Misa para el Jueves 16 de Julio a las 6pm. Recordemos que la Misa de Do-

mingo es día de obligación para participar en la Santa Misa. Pero la Misa durante la semana nos ofrece la oportunidad 

de fortalecer nuestra fe y nuestra piedad.  

4) Estudio Bíblico: El estudio bíblico de nuestro apostolado hispano se canceló temporéramente en Marzo. Los inte-

grantes del grupo están practicando distanciamiento social debido al peligro de COVID. Tan pronto como el grupo se 

ponga de acuerdo, reiniciaremos las sesiones como de costumbre. Como dijimos en Misa la semana pasada, las se-

siones van a ser los Jueves a las 5:30pm hasta el 9 de Julio. Desde el 16 de Julio en adelante, las sesiones serán de 

6:30 - 7:30pm. O, después de la Misa semanal en español.   

5) Nuevo Grupo de Oración en Español: El Padre Steve también ha autorizado comenzar un grupo de oración con 

el propósito de ayudarnos a vivir la Santa Misa cada día en nuestra vida de oración como parroquia. Ya hay un 

grupo de oración en inglés en la parroquia, que sirve como pulmón de oxígeno para nuestra vida parroquial. Nuestro 

grupo será en español. No va a ser un grupo de oración carismático. Tampoco va a estar enfocado en ningún grupo 

apostólico. Es para apoyar nuestra vida espiritual ⤑ vivir la Santa Misa dominical. Esperamos comenzar con el grupo de 

oración el próximo Lunes 13 de Septiembre a las 6pm. 

6) Comida de Hospitalidad Julio: La próxima comida/almuerzo de hospitalidad será el próximo Domingo 19 de Julio 

desde las 11:30am. Podemos pasar después de la Misa para participar. La comida es gratuita, pero las donaciones son 

bien recibidas.  

7) Recuerde llevar el boletín en inglés para que se entere de todo los que está ocurriendo en la parroquia: horario de 

oficina, horario de Misas y como mandar una Misa, confesiones, la carta semanal del párroco y más información.  

► Catecismo de la Iglesia Católica ~ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe - III El Espiritu Santo y la 

Iglesia en la Liturgia ~ El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo.      

† 1098: La Asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor, debe ser «un pueblo bien 

dispuesto». Esta preparación de los corazones es la obra común del Espíritu Santo y de la 

Asamblea, en particular de sus ministros. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la 

conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a 

la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de Vida nueva 

que está llamada a producir. 

~ El Espíritu Santo recuerda el Misterio de Cristo 

† 1099: El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de 

salvación en la Liturgia. Principalmente en la Eucaristía, y análogamente en los otros sacramentos, la Liturgia es 

Memorial del Misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia (cf Jn 14,26).      

 

Felíz fin de semana de 4 de Julio. Démosle gracias a Dios por vivir en una nación 

cuyas raíces son la fe, el derecho y la libertad. Un baluarte esencial como nación es 

nuestra libertad de culto. Que sepamos agradecer ese gran don al Señor nuestro Dios 

al darle el culto que le debemos como sus hijos en la santa eucaristía.  


