
 

 

Décimoquinto Domingo de Tiempo Ordinario (A) ~ 12 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! El Señor 
nos convoca una vez más para recrearnos en su amor. Hoy, con la imagen de un 
sembrador que arroja semillas en toda clase de terrenos, la liturgia nos hace ver 
cuán bueno es el Señor, que ofrece a todos: justos y pecadores, su gracia y sus ben-
diciones. Pero también nos pide a cada uno ser ese buen terreno sin piedras ni espi-
nas, donde su Palabra pueda producir los frutos de bondad que él espera. Antes de 
iniciar la celebración preguntémonos: ¿Con qué disposiciones escucho la Palabra 
que Dios siembra en mi corazón en cada Eucaristía? ¡Celebrémosla con alegría!  

† Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 13, 1 - 23): “… lo sembrado en tierra 

buena, representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto ...” ~ Hoy lee-

mos la famosa parábola del sembrador, símbolo de la palabra de Dios. Un sím-
bolo también de nuestras propias maneras de acoger y de actuar según la pala-

bra. La parábola no necesita mayor explicación: el mismo Jesús la explicó, Actuemos tan sólo algunos puntos:                 

⤳ De acuerdo con la parábola, habituálmente la mayoría de la gente acoge la palabra de Dios. Pero no es ésta la 
cuestión principal. La cuestión es qué es lo que hace la gente con esta palabra.  

⤳ Aquellos que están cerrados a la palabra no entienden ni aún las comparaciones y parábolas del Evangelio –

‘Oirán sin escuchar … No ven ni entienden con sus corazones…’   

⤳ El demonio hace lo posible para arrancar de nosotros el fruto de la palabra.  

⤳ La ansiedad mundana y la atracción del dinero son obstáculos importantes para que la palabra dé fruto.  

⤳ Ser capaces de escuchar la Palabra en debida forma es una gracia y una bienaventuranza: ‘Bienventurados vues-

tros ojos porque ven y bienaventurados vuestros oídos porque oyen.’ (El Tesoro de la Iglesia. Segundo Galilea. Santa Fe 

de Bogotá, San Pablo, 1994).     

 Para reflexionar: ¿Con qué clase de persona de la parábola me identifico? Medite un momento sobre alguna 

frase de este evangelio que le invite a reflexionar.  

► 15º domingo del Tiempo Ordinario: "La semilla sembrada entre espinas es la que escucha la pala-

bra, pero luego las preocupaciones del mundo y el atractivo de las riquezas ahogan la palabra y no 

da fruto" - (Mateo 13, 22). ¿Ahogan a Dios en tu vida el atractivo de las riquezas y los bienes materiales? 

¿Estás tan atrapado en actividades terrenales que no tienes tiempo para Dios? La gratitud y la generosidad 

son virtudes que debemos esforzarnos en practicar a diario. Cada decisión que tomamos nos lleva un paso 

más cerca de Dios o un paso más lejos. Lo que recibimos en la misa todos los domingos también se debe 

compartir con los demás durante la semana. (Desde el Despacho Diocesano).  
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Espíritu Santo, tú que eres como un viento divino, dame 

la gracia de superar toda timidez y toda cobardía ante la 

vida. Lléname de arrojo, de tu impulso, de tu valentía y 

de tu santo empuje. Ayúdame a vivir con ganas las horas 

de este día (Monseñor Víctor Manuel Fernández—Tomado de Palabra y 

Eucaristía, Perú, 2020) . 

Cuando te sientas 

desanimado(a) -y 

las cosas no vayan 

bien- pide al Señor 

que de ánimo y te 

fortalezca. 

  ⇰    ⇰    ⇰       



-Anuncios para la semana-                                                                                               

1) Hoy Décimoquinto (15to) Domingo de Tiempo Ordinario: Les recordamos hermanos(as) 

que para ofrecer el santo sacrificio de la Misa el sistema es pasar por la oficina parroquial (la 

rectoría) y hablamos con una de las secretarias de la parroquia. 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 espir-

itual por cita.  

2) Intención del Santo Padre para el mes de Julio: Recemos para que las familias actu-

ales séan acompañadas con amor, respeto y consejo.  

3) Misa en Español durante la semana: 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 han sido 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 y 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 a su casa para que sepa de todo lo que está ocurriendo en la parroquia: horario 

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

hojita en español es solo un inserto de seguimiento pastoral para la comunidad hispana.  

8) Nuevo Horario de Confesiones: Todos los Sábados de 2:30 - 3:30 (Holy Spirit) y de 3 - 4pm 

(Holy Rosary). También puede hacer ctia con el sacerdote durante la semana en la rectoría.  

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

píritu Santo y la Iglesia en la Liturgia~ El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo.           

† 1100: La Palabra de Dios. El Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea 

litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación dando vida a la Palabra de Dios 

que es anunciada para ser recibida y vivida: La importancia de la Sagrada Escritura en 

la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que 

luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan; las preces, oraciones e himnos litúrgicos 

están impregnados de su aliento y su inspiración; de ella reciben su significado las acciones y los si-

gnos (SC 24). 

† 1101:  El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus co-

razones, la inteligencia espiritual de la Palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los sím-

bolos que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros 

en relación viva con Cristo, Palabra e Imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el 

sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. 


