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¿SABÍA USTED? 
Comprender la necesidad de los 

“likes”
Los niños y adolescentes pasan cada 

vez más tiempo conectándose con sus 
amigos en las redes sociales. Las inves-
tigaciones muestran que las personas 
están programadas para encontrar 
gratificante la interacción social y la 
comunicación, y en las redes sociales, 
las recompensas vienen en forma de 
los “likes”. Aunque aplicaciones como 
Instagram han Avanzado para cambiar 
la forma en que se ven los “likes” en 
las fotos y los videos, el impulso para 
publicar algo “agradable” sigue presente, 
y muchos usuarios pueden sentir la 
necesidad de sobrepasar los límites para 
aumentarlos. Es importante que los 
padres de familia comprendan la natu-
raleza atractiva de estas aplicaciones y 
hablen con sus hijos y pequeños y con los 
adolescentes sobre la seguridad de Inter-
net y el uso de las redes sociales. Para 
obtener más información, visite https://
www.missingkids.org/content/ncmec/
en/blog/2020/love-of-likes.html.
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DiD yOU KnOw? 
Understanding the need for “likes” 
Children and teenagers are spending 

more and more time connecting with 
their friends on social media. Research 
shows that people are hardwired to find 
social interaction and communication 
rewarding, and on social media, rewards 
come in the form of “likes.” Although 
apps like Instagram have recently moved 
to change how “likes” are seen on photos 
and videos, the drive to post something 
“likeable” is still there, and many users 
may feel the need to test boundaries to 
drive them up. It’s important for parents 
to understand the enticing nature of 
these apps, and to talk to their children 
and teens about internet safety and 
social media use. For more information, 
visit https://www.missingkids.org/con-
tent/ncmec/en/blog/2020/love-of-likes.
html.
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OffiCE Of rEliGiOUS EDUCATiOn

Decimoséptimo Domingo  
    del Tiempo Ordinario

29 de julio de 2018
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos     

    y tú los alimentas a su tiempo.
— Salmo 145 (144):15

Seventeenth Sunday in  
   Ordinary Time

July 29, 2018
The eyes of all look hopefully to  

    you, and you give them their food  
    in due season.

— Psalm 145:15
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SEGUnDA COlECTA
Queridos feligreses, 

Esta segunda colecta que vamos hacer es para ayudar a la familia del 
recién fallecido Padre Enrique. El padre Enrique estuvo un tiempo aquí 
en ayudando en nuestra parroquia. Desafortunadamente, falleció hace 
una semana. Queremos mandarle una ayuda a los familiares cercanos 
del Padre Enrique para ayudarlos con cualquier problema económico. 
Les agradecemos de antemano, y que Dios los bendiga. 

MiniSTrOS
Ahora que estamos volviendo a la normalidad vamos a comenzar 

con los ministerios de ujieres, ministros de eucaristía y lectores. Si 
ustedes están interesados en participar en alguno de estos ministe-
rios, por favor de apuntarse en alguno de estos. Por favor de apuntarse 
en la oficina de su nombre y número de teléfono y en que le gustaría 
ayudar.

MilAGrO SEMAnAl
 Esta semana señala el comienzo de una especie de “desvío 

litúrgico”. Hemos estado escuchando el Evangelio según san Marcos 
durante este año litúrgico (Ciclo B). Hoy comenzamos a escuchar 
una larga sección del Evangelio según san Juan que empieza con el 
milagro de la multiplicación de los panes y peces. Este milagro es un 
preludio de las declaraciones del Señor, que comenzaremos a escuchar 
en algunas semanas, en las que Jesús se llama a sí mismo el “Pan de 
Vida”. Cada semana somos testigos de un milagro en la Misa. No 
vemos la multiplicación de panes. Lo que vemos con los ojos de la fe es 
el milagro de la transformación de elementos comunes, pan y vino, en 
el Cuerpo y la Sangre del Señor. Una vez que hemos recibido al Señor, 
comienza la multiplicación, porque en la Eucaristía se nos fortalece 
para multiplicar nuestros esfuerzos por alimentar a los pobres, darles 
refugio a los que no tienen hogar y brindarles consuelo a los afligidos.

TrADiCiOnES DE nUESTrA fE
 El día 2 de agosto es la fiesta de Santa María de los Ánge-

les, patrona de Costa Rica y de los franciscanos. En 1635 la mestiza 
Juana Pereira descubrió una pequeña imagen de María con el Niño 
Dios. Varias veces la imagen se le perdió y regresaba al sitio donde la 
había encontrado el día 2 de agosto. Por esta razón el lugar a donde 
regresaba se convirtió en su santuario y se le dio el título de Nuestra 
Señora de los Ángeles en honor de la capilla dedicada a Santa María de 
los Ángeles afuera del pueblito de Asís en Italia.Esta capillita recono-
cida como la Porciúncula (pedacito de tierra) fue restaurada por san 
Francisco. Allí nació la familia franciscana y Francisco insistió que los 
frailes nunca abandonaran ese lugar porque era consagrado a Dios. Allí 
María y los ángeles alababan a Dios cuando los seres humanos habían 
dejado de hacerlo. Según parece, la imagen costarricense también 
insistió en quedarse en un pedacito de tierra consagrado a Dios donde 
sus hijos e hijas pueden recurrir a ella y adorar al Dios eterno.

SECOnD COllECTiOn 
This second collection that we are going to do is to help 

the family of the recently deceased Father Enrique. Father 
Enrique has come to our Parish on several occasions dur-
ing the past years to help Father Rolando. Unfortunately, 
we received the news that he passed away a week ago due 
to COVID-19. We are very sad to hear this and would like 
to send help to the close relatives of Father Enrique to help 
them with any financial struggle. We thank you in advance, 
and may God bless you.

MinSiTriES
Now that we are getting back to normal we are going to 

start with the ministries of ushers, ministers of the Eucharist 
and lectors. If you are interested in participating in any of 
these ministries, you can sign up in the office with your name 
and phone number and what you would like to help with.

wEEKly MirAClE
 This week marks the beginning of a kind of “liturgi-

cal detour.” We have been listening to Saint Mark’s Gospel 
during this liturgical year (Year B). Today we begin to hear a 
long section from John’s Gospel, starting with the miracle of 
the multiplication of the loaves and fishes. This miracle story 
is a prelude to the Lord’s statements that we will begin hear-
ing in a few weeks, in which Jesus refers to himself as the 
“bread of life.” Each week we witness a miracle at Mass. We 
do not see a multiplication of loaves before us. What our eyes 
of faith allow us to see is the miracle of the transformation of 
common elements—bread and wine—into the Lord’s Body 
and Blood. Once we have received the Lord, the multiplica-
tion begins, for in the Eucharist we are strengthened to 
multiply our efforts to feed the poor, shelter the homeless, 
and bring comfort to the despairing.
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