
i  



 

 

 

  
 

Wrath and Anger are hateful things, yet the sinner hugs them tight. 

This sentence opens for us the set of readings that the church wants 

us to listen this weekend. I think we can all agree that anger is 

wrong, but why is it that sometimes we want to hold on to our 

hatred? 

 

Many people hold grudges, deep ones, that can last a lifetime. 

Many are unable to let go of the anger they feel towards those who 

“wronged” them in the past.  

 

But what are we really trying to get at, get to, or just get by holding 

onto a grudge and strengthening our identity as the one who was 

“wronged”? One of the dangers that can occur is that we make 

ourselves victims and when that happens we feel entitle to do 

whatever we want, we can hurt others, we can be mean and do 

whatever we want because I’m in title, I was wronged and someone 

needs to pay. 

Someone once told me that when we hold on to grudges is like 

swallowing poison and hoping the other one to die. We think we 

are punishing the world by hugging and not wanting let go of our 

anger, but we are wrong, we are the one suffering the most, we are 

the one dying.     

 

Anger is one of the most destructive trait and can also affect our 

health.  Dr. Joseph Neumann PhD, who has researched the 

relationship between grudge-holding and heart disease, reports, 

"When I treat patients with heart disease, I am struck by how many 

are bitter, angry, resentful and depressed.” He went on to say, 

"Holding onto grudges and resentment affects their health and their 

ability to heal." 

 

In the Gospel of Today the Lord gives us the key to begin healing 

our anger issue and that is forgiveness. That is something very 

difficult, especially when He says seventy-seven times, which is a 

way of saying always. However, we need to be reminded that 

forgiving is divine, only the Lord can give us the grace that we 

need to take that step forward. From our end, we need to desire this 

grace, to desire to say “forgive me”.   

 

 

 

 

 

 

 

 
SUNDAY September 13, 2020 

9AM Mass  

12:00pm Mass (Spanish) 

MONDAY September 14, 2020 

12:00PM. Mass 

Mass Int: All Parishioners 

6pm Holy Hour 

TUESDAY  September 15, 2020 

12:00 PM Mass 

WEDNESDAY  September 16, 2020 

THURSDAY  September 17, 2020 

11am Mass (Spanish) 

12pm Mass  

FRIDAY   September 18, 2020 

11am Mass (Spanish) 

12PM Mass   

SATURDAY  September 19, 2020  

2pm Baptism 

4:30pm Mass  

6:30pm Mass (Spanish) 

SUNDAY  September 20, 2020 

9AM Mass  

12:00pm Mass (Spanish) 

 

 
 

We will be having religious education this year, beginning 

in October. The plan is to meet every other week and have 

smaller classes. Most likely we will be having classes 

every day of the week since we will have more classes and 

we don’t have that many rooms. Everything ultimately 

depends on how many people signs up. We have 

registrations available after every mass and will end the 

last day of September.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feast of the Week:  The Exaltation of the 

Holy Cross  

Feast Day: September 14 
 

This feast is kind of a big deal. 

It’s a feast, not just a memorial. That means that there are 

Sunday-like three readings at Mass, rather than the usual 

daily two. 

 

This day is also called the Exaltation of the Cross, 

Elevation of the Cross, Holy Cross Day, Holy Rood Day, 

or Roodmas. The liturgy of the Cross is a triumphant 

liturgy. When Moses lifted up the bronze serpent over the 

people, it was a foreshadowing of the salvation through 

Jesus when He was lifted up on the Cross. Our Mother 

Church sis of the triumph of the Cross, the instrument of 

our redemption. To follow Christ we must take up His 

cross, follow Him and become obedient until death, even 

if it means death on the cross. We identify with Christ on 

the Cross and become co-redeemers, sharing in His cross. 

 

We made the Sign of the Cross before prayer which helps 

to fix our minds and hearts to God. After prayer we make 

the Sign of the Cross to keep close to God. During trials 

and temptations our strength and protection is the Sign of 

the Cross. At Baptism we are sealed with the Sign of the 

Cross, signifying the fullness of redemption and that we 

belong to Christ. Let us look to the cross frequently, and 

realize that when we make the Sign of the Cross we give 

our entire self to God — mind, soul, heart, body, will, 

thoughts. 

 

O cross, you axre the glorious sign of victory. 

Through your power may we share in the triumph of 

Christ Jesus. (Amy Wellborn) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Readings for the Week of September 14-20 

Monday 14 The Exaltation of 
the Cross 

Nm21:4-9 
Phil2:6-11 

Jn3:13-17 

Tuesday 15 Our Lady of 

Sorrows 

1Cor12:12-14,27-31 

Jn19:25-27 

Wednesday 16 St. Cornelius & St. 

Cyprian 

1Cor12:31-13:13 

Lk7:31-35 

Thursday 17  St. Robert 

Bellarmine 

1Cor15:1-11 

Lk7:36-50 

Friday 18  1Cor15:12-20 

Lk8:1-3 

Saturday 19 St. Januarius 1Cor15:35-37,42-49 

Lk8:4-15 

https://www.psychologytoday.com/us/basics/anger


 

 

 

 

El rencor y la ira son cosas odiosas, pero el pecador las abraza con 

fuerza. 

Esta frase nos abre el conjunto de lecturas que la iglesia quiere que 

escuchemos este fin de semana. Creo que todos podemos estar de 

acuerdo en que la ira está mal, pero ¿por qué a veces queremos 

aferrarnos a nuestro odio? 

Mucha gente guarda rencores, profundos, que pueden durar toda la 

vida. Muchos son incapaces de dejar de lado la ira que sienten hacia 

aquellos que los “perjudicaron” en el pasado. 

Pero, ¿a qué estamos realmente tratando de llegar, a qué nos 

referimos o simplemente aferrándonos al resentimiento y 

fortaleciendo nuestra identidad como el que fue "agraviado"? Uno 

de los peligros que puede ocurrir es que nos convertimos en 

víctimas y cuando eso sucede nos sentimos con derecho a hacer lo 

que queramos, podemos lastimar a otros, podemos ser malos y 

hacer lo que queramos porque estoy en mi derecho, fui agraviado 

y alguien tiene que pagar. 

Alguien me dijo una vez que cuando guardamos rencor es como 

tragar veneno y esperar que el otro muera. Creemos que estamos 

castigando al mundo abrazándo y no queriendo soltar nuestro 

enojo, pero nos equivocamos, somos los que más sufrimos, somos 

los que morimos. 

La ira es uno de los rasgos más destructivos y también puede 

afectar nuestra salud. El Dr. Joseph Neumann PhD, que ha 

investigado la relación entre el resentimiento y las enfermedades 

cardíacas, informa: "Cuando trato a pacientes con enfermedades 

cardíacas, me sorprende la cantidad de personas que están 

amargadas, enojadas, resentidas y deprimidas". Continuó diciendo: 

"Aferrarse a los rencores y el resentimiento afecta su salud y su 

capacidad para sanar". 

En el Evangelio de hoy, el Señor nos da la clave para comenzar a 

sanar nuestro problema de ira y es el perdón. Eso es algo muy 

difícil, especialmente cuando dice setenta veces siete, que es una 

forma de decir siempre. Sin embargo, debemos recordar que 

perdonar es divino, solo el Señor puede darnos la gracia que 

necesitamos para dar ese paso adelante. Desde nuestro final, 

necesitamos desear esta gracia, desear decir “perdóname”. 
 

 

 

 

 

 

 
Domingo Septiembre 13, 2020 

9AM Misa (ingles) 

12:00pm Misa (español) 

Lunes Septiembre 14, 2020 

12:00PM. Misa (ingles) 

6pm Hora Santa Y Confesiones   

Martes Septiembre 15, 2020 

 12:00 PM Misa (ingles)  

Miercoles  Septiembre 16, 2020 

Jueves   Septiembre 17, 2020 

11am Misa en Español 

12pm Misa (Ingles) 

Viernes     Septiembre 18, 2020 

11am Misa en Español 

12pm Misa (Ingles) 

Sabado  Septiembre 19, 2020  

2pm Bautizo 

4:30pm Misa (Ingles) 

6:30pm Misa (Español)  

Domingo  Septiembre 20, 2020 

9AM Misa (ingles) 

12:00pm Misa (español) 

 

 

 

Registracion de Catecismo  
Ya hemos comenzado la registracion para el catecismo 

de este año. Para inscribir a sus hijos despues de la misa 

habra inscripciones disponible para llenarla.  
 

 

  
Todos los jueves y Viernes a las 11am en la iglesia 

 

 

 

Santo de la Semana:  Nuestra Señora 

de los Dolores  

Fiesta: Septiembre 15 
 

Por dos veces durante el año, la Iglesia conmemora los 

dolores de la Santísima Virgen que es el de la Semana de 

la Pasión y también hoy, 15 de setiembre. 

La primera de estas conmemoraciones es la más antigua, 

puesto que se instituyó en Colonia y en otras partes de 

Europa en el siglo XV y cuando la festividad se extendió 

por toda la Iglesia, en 1727, con el nombre de los Siete 

Dolores, se mantuvo la referencia original de la Misa y 

del oficio de la Crucifixión del Señor. 

En la Edad Media había una devoción popular por los 

cinco gozos de la Virgen Madre, y por la misma época se 

complementó esa devoción con otra fiesta en honor a sus 

cinco dolores durante la Pasión. Más adelante, las penas 

de la Virgen María aumentaron a siete, y no sólo 

comprendieron su marcha hacia el Calvario, sino su vida 

entera. A los frailes servitas, que desde su fundación 

tuvieron particular devoción por los sufrimientos de 

María, se les autorizó para que celebraran una festividad 

en memoria de los Siete Dolores, el tercer domingo de 

setiembre de todos los años. 

 

Los Siete Dolores de la Virgen Maria :  

 
El primer dolor: la profecía del anciano Simeón en la 

presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén 

Simeón bendijo a la Sagrada Familia y dijo a la Virgen que el 

Niño “está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, 

y para ser señal de contradicción, ¡y a ti misma una espada te 

atravesará el alma!, a fin de que queden al descubierto las 

intenciones de muchos corazones” (Lc. 2, 35). 

II. 

El segundo dolor: la huída de la Sagrada Familia a Egipto 

La Sagrada Familia se vio obligada a exiliarse de su tierra 

cuando “el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: levántate, toma contigo al Niño y a su Madre y huye a 

Egipto, y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a 

buscar al Niño para matarle” (Mt. 2, 13). 

III. 

El tercer dolor: la pérdida del Niño Jesús en el viaje de 

regreso del Templo 

María y José se alarman al ver que el Niño no está entre los 

viajeros que regresan de Jerusalén a Nazaret: “al no 

encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió 

que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado 

en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles 

(…) y su Madre le dijo: Hijo, ¿por qué  

Sunday 20 XXV Ordinary. A Is55:6-9 

Phil1:20-24,27 

Mt20:1-6 

 

 

 
nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos 

buscando…” (Lc. 2, 45-50). 

IV. 

 

El cuarto dolor: María Santísima encuentra a Jesús cargado 

con la Cruz en la Vía Dolorosa 

Según la tradición reflejada en la Cuarta Estación del Viacrucis, en 

su camino del Pretorio al Calvario Jesús se encontró con su Madre. 

“¿Por qué lleváis a mi Niño / por tan ingratos senderos: / alfombras: 

charcos de sangre, / sandalias, llagas de fuego? (…) Cristo, Niño 

mío, / ¿para dónde vas? / Pobre María, Mar de lágrimas, / no te 

canses de llorar” (Fr. Asinello, Romancero de la Vía Dolorosa). 

V. 

 

El quinto dolor: Jesús es crucificado frente a su Madre 

“Junto a la Cruz de Jesús estaban su Madre y la hermana de su Madre, 

María, mujer de Clopás, y María Magdalena” (Jn. 19, 25). 

VI. 

 

El sexto dolor: el cuerpo de Jesús es entregado en los brazos de 

su Santísima Madre 

En la Décimotercera Estación del Viacrucis se rememora el 

Descendimiento de Cristo de la Cruz. “Sigue durmiendo en mis 

brazos, / aunque sabes que tu sueño / es espada de dos filos / que 

me traspasa por dentro…” (Fr. Asinello, Romancero de la Vía 
Dolorosa). 

VII. 

 

El séptimo dolor: Jesús es sepultado 

La última Estación del Viacrucis se refiere a la sepultura de Jesús: 

“Las mujeres que habían venido con Él desde Galilea fueron detrás 

y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo, y regresando 

prepararon aromas y mirra” (Lc. 23, 55-56). 

 

Lecturas Diarias De Septiembre 14-20 

Lunes 14 Triunfo de la 

Santa Cruz 

Nm21:4-9 

Flp2:6-11 

Jn3:13-17 

Martes 15 Nuestra Señora de 

los Dolores 
1Cor12:12-14,27-31 

Jn19:25-27 

Miercoles 16 San Cornelio & 

San Cipriano 
1Cor12:31-13:13 

Lc7:31-35 

Jueves 17  San Roberto 

Belarmino 
1Cor15:1-11 

Lc7:36-50 

Viernes 18  1Cor15:12-20 

Lc8:1-3 

Sabado 19 San Jenaro 1Cor15:35-37,42-49 

Lc8:4-15 

Domingo 20 XXV Ordinary. A Is55:6-9 

Flp:20-24,27 

Mt20:1-6 



 

 
 

 

    


