
Julio/9/17.     Dom. XIV   T.O.       Mt 11 ,25‐30 
 
       En aquel empo, Jesús exclamó: "¡Te doy gra‐
cias, Padre, Señor del cielo y de la erra, porque 
has escondido estas cosas a los sabios y entendi‐
dos, y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, 
Padre, porque así te ha parecido bien. 
El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. 
Nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce al 
Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quie‐
ra revelar. 
      Vengan a mí, todos los que están fa gados y 
agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen 
mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontrarán des‐
canso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera''. 
  
 Salmo 144. Resp.:  Acuérdate, Señor, de tu miseri‐
cordia. 

PALABRAS DEL PÁRROCO 
 

EJERCICIOS  

ESPIRITUALES 

8 DIAS EN SILENCIO 

Para Jesuitas, laicos y religiosos amigos 

de la Compañía de Jesús 
Nos acompaña el P. Francisco Escolástico, SJ. Je-

suita dominicano que trabaja como párroco en las 

Parroquias Sagrado Corazón y San Ignacio de Loyola 

en La Habana, Cuba.  

 

Lugar:              Casa Padre Fernando, Caguas 

Comenzando:  lunes 17 de julio de 2017, 7:00pm 

Terminando:    martes 25 de julio de 2017, luego               
                         de almuerzo. 

Costo:              $450.00 por persona                               
                          Cheque pagadero a la Compañía         
                           de Jesús en PR. 

Para información adicional y /o registro, envíe coreo 
electrónico a: contralorpri@gmail.com  o comunicar-
se con Lourdes Vázquez al 787-294-4302  

Los espacios son limitados, favor hacer su reserva y 
pago antes del 31 de mayo de 2017 



LECTURAS DE LA SEMANA 

Domin. 9: Dom.  XIV TO. Zac 9, 9‐10; Sal 144 ; Rom 8, 9. 11‐13 ;  

                  Mt 11, 25‐30  

Lunes:  10: Gen 28, 10‐22a; Sal 90;  Mt 9, 19‐26  

Martes 11: San Benito, abad.; Gen 32, 23‐33; Sal 16 ;  Mt 9, 32‐38  

Miérc.  12: Gen 41,53‐57; 42, 5‐7a. 17‐24a;  Sal 32 ;  Mt 10, 1‐7  

Jueves 13: Gen 44, 18‐21. 23b‐29; 45, 1‐5; Sal 104;  Mt 10, 7‐15  

Viernes 14: Gen 46, 1‐7. 28‐30; Sal 36;  Mt 10, 16‐23  

Sábado 15: San Buenaventura, ob y dr.  Gen 49, 29‐32; 50, 15‐     
                  26a; Sal 104 ; Mt 10, 24‐33   

Lugar:  PARROQUIA SAN IGNACIO 

Fecha: viernes 28 de Julio próximo  

Hora:  8:00 pm 

Costo : $25.00 en la Oficina Parroquial 

 

Hace aproximadamente un año nos com‐
prome mos a apoyar financieramente a la 
escuelita elemental en Hai , École Solidari‐
té sufragando el costo de la nómina de los 
maestros.  Esta escuela fue construida por 
voluntarios puertorriqueños en colabora‐
ción con Pro Misiones Sor Ileana. Las ga‐
nancias de este concierto están des nadas 
a recaudar fondos para cumplir nuestro 
compromiso con esta escuela en Hai .  Es 
por ello que exhortamos su par cipación.  

Hagan de este evento un proyecto familiar 
y vengan a disfrutar de la buena música 
ayudando al prójimo que nos necesita.          
                          LOS ESPERAMOS! 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

HORARIO DE MISAS PARA ESTE VERANO 

 Durante los meses de junio y julio, desde 
el 11 de junio hasta 23 de julio inclusive, 
se suprime la misa de la 7 de la tarde los 
domingos.  El 30 de julio, se restablecerá 
la misa de la tarde de los domingos a las 
6:30 de la tarde. 

      Además de estos cambios, se están realizando           
      trabajos dentro del templo sobre el techo interior.   
     También se realizarán trabajos sobre el sistema        
     eléctrico.   Estos trabajos requieren el traslado de      
     algunas  misas de junio, a la Academia San Ignacio.   
     Les   mantendremos informados con antelación de    
     tales  cambios de lugar.  Favor de estar pendientes a 
     los tablones de anuncios. 
       a todos por su comprensión y por su colabo       

      ración. 

 RETIRO ANOTACIÓN XVIII EN INGLÉS                                       

        Comenzando el lunes 7 de agosto, durante 8 semanas 

      todos los lunes a las 10:00 am. en el Centro Parroquial 

 

 

 

Tendremos una Feria de Ministerios el día 27 de agosto. 
Se celebrará en el Cafetorio de la ASI. Nuestros grupos pas‐
torales presentarán los ministerios ac vos de nuestra  Pa‐
rroquia, dando contada información sobre cada uno de 
ellos.  Y anhelando su par cipación para así lograr la inte‐
gración de nuestra comunidad. 
¡Además tendremos amenidades para su disfrute y entre‐
tenimiento! 

                    Adoración 
                     Acogida 
                   Formación 
                Evangelización 
               Extensión Social 
       Pastoral Juvenil Parroquial “PJP”  
 

¡Por favor no sigan sentados en casa!, Papa Francisco nos 

prefiere… de salida, oliendo a oveja...  

Los esperamos el 27 de agosto de 8:00am a 2:00pm. 

RETIRO ANOTACIÓN XVIII EN ESPAÑOL 

Comienza el miércoles 30 de agosto, durante 10 semanas, Ter‐

mina el 1° de noviembre .   Recurso : Rebeca Valines 



MÜLLER, PELL, Y LA CONTUNDENTE RESPUESTA DEL PAPA 
      Müller y Pell. Dos pesos pesados de la 
Curia romana han caído a lo largo de esta 
semana, curiosamente (o tal vez no tanto) 
en el momento en que comienzan las vaca-
ciones romanas. Dos cardenales, que ocupa-
ban dos de los puestos de mayor responsabi-
lidad en el gobierno de la Iglesia, y que el Papa Francisco ha 
hecho desaparecer de su lado. Por razones bien dis ntas, 
pero con varios factores en común. 
      ¿Cuáles son las claves para la marcha de Pell y de 
Müller? La esencial, la respuesta firme del Papa Francisco 
ante los crecientes ataques de un sector de la Curia -con el 
ines mable apoyo de los lobby mediá cos ultraconservado-
res- contra el proceso de reformas emprendido en una Igle-
sia que quiere, por fin, parecerse más a movimiento que se 
originó en torno a Jesús de Nazaret. Una Iglesia ilusionante, 
acogedora, par cipa va, misericordiosa y alegre, frente a las 
tramas, oscuridades y pústulas del poder corrupto de la Vieja 
Roma. 
      Con todo, los casos son bien dis ntos. El de George Pell 
es especialmente delicado, pues Francisco confió en él, fren-
te al criterio de algunos de sus colaboradores, para dirigir la 
reforma de la finanzas de la Santa Sede. Los escándalos de 
pederas a en la Iglesia australiana han acabado salpicando a 
un purpurado que siempre estuvo marcado por su polémica 
actuación frente a estos casos, y que ahora habrá de defen-
derse de cargos directos contra menores. 
      El Papa podría haber actuado como se hizo en el caso de 
Bernard Law, el polémico arzobispo de Boston, a quien Ro-
ma acogió, impidiendo que rindiera cuentas de sus delitos 
ante la jus cia norteamericana. Sin embargo, optó por suge-
rir al cardenal australiano que viajara a Australia a defender-
se.    El camino no tendrá vuelta. A sus 76 años, Pell puede 
considerar acabada su carrera en el Va cano. Sea o no culpa-
ble, el sacrificio de una pieza en esta terrible par da de aje-
drez resulta fundamental para que el Papa -en el que segura-
mente ha sido su gran error a lo largo de estos cuatro años- 
prosiga con la transparencia económica y la reforma de la 
Curia. Y es que, aceptando la marcha de Pell, Francisco logra 
desac var a los curiales que quieren que nada se mueva, 
que nada se sepa, que no se abran las ventanas en las finan-
zas va canas. 
       En el caso de Gerhard Müller, la respuesta del Papa se 
antoja contundente. A Bergoglio no le embla el pulso para 
desprenderse del todopoderoso prefecto para la Doctrina de 
la Fe, y con esta decisión, deja bien claro a los cardenales 
"díscolos" y a los mercaderes del templo que el es lo de 
Iglesia por el que apuesta no puede funcionar sobre la base 
de la presión, el poder y la corrupción. A nadie debería sor-
prender el cese de Müller, quien se había conver do en un 
"caballo de Troya" contra el proceso de reformas auspiciado 
por Francisco. 
      A par r de ahora, nada será igual. El Papa ha dejado cla-
ro que quiere un Colegio cardenalicio plural, abierto y con 
los ojos y oídos atentos ante un mundo que sufre y espera, 
frente a la ceguera y las obsesiones de una minoría que hace 

empo dejó de leer el Evangelio de Jesús, y se centró en los 
códigos opresores de la libertad de ser cris ano. El úl mo 
Consistorio así lo ha demostrado.  Esta ha sido una semana 
decisiva para el futuro de la Iglesia, para la reforma empren-
dida por el Papa y para aquellos que aún con an en que los 
cris anos tenemos un papel para crear cultura y sociedad, 
una palabra que decir para cambiar la faz de la Tierra, unas 

manos para construir el Reino. Por primera vez en muchos 
años, un nuevo espíritu ha llegado, para quedarse, en la Iglesia 
de Roma.   Ya nada será igual en el Va cano. Y los opositores al 
Papa Francisco lo saben, aunque no cejarán con sus ataques, 
sus maquinaciones, sus conspiraciones. Lo que ha cambiado, al 
fin, es que han dejado de provocar terror. Sólo causan lás ma, 
y generan nueva ilusión en la mayoría de los fieles que cree en 
que, al fin, es posible una Iglesia nueva. Lo que ha ocurrido 
esta semana es la constatación de que la batalla está cada vez 
más cerca de ser ganada... no por Bergoglio, sino por el Evan-
gelio de Jesús.      *JB. 

TRES LLAMADAS DE JESÚS 
  
    El evangelio de Mateo ha recogido tres llamadas de Jesús 
que hemos de escuchar con atención sus seguidores, pues 
pueden transformar el clima de desaliento, cansancio y abu-
rrimiento que a veces se respira en algunos sectores de nues-
tras comunidades. 
     “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Yo 
os aliviaré”. Es la primera llamada. Está dirigida a todos los 
que viven su religión como una carga pesada. No son pocos 
los cris anos que viven agobiados por su conciencia. No son 
grandes pecadores. Sencillamente, han sido educados para 
tener siempre presente su pecado y no conocen la alegría del 
perdón con nuo de Dios.  Si se encuentran con Jesús, se sen-

rán aliviados. 
Hay también cris anos cansados de vivir su religión como 
una tradición gastada. Si se encuentran con Jesús, aprende-
rán a vivir a gusto con Dios. Descubrirán una alegría interior 
que hoy no conocen. Seguirán a Jesús, no por obligación sino 
por atracción. 
     “Cargad con mi yugo porque es llevadero y mi carga lige-
ra”. Es la segunda llamada. Jesús no agobia a nadie. Al con-
trario, libera lo mejor que hay en nosotros pues nos propone 
vivir haciendo la vida más humana, digna y sana. No es fácil 
encontrar un modo más apasionante de vivir. 
     Jesús libera de miedos y presiones, no los introduce; hace 
crecer nuestra libertad, no nuestras servidumbres; despierta 
en nosotros la confianza, nunca la tristeza; nos atrae hacia el 
amor, no hacia las leyes y preceptos. Nos invita a vivir ha-
ciendo el bien.   
     “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y 
encontraréis descanso”.  Es la tercera llamada. Hemos de 
aprender de Jesús a vivir como él. Jesús no complica nuestra 
vida. La hace más clara y más sencilla, más humilde y más 
sana. Ofrece descanso. No propone nunca a sus seguidores 
algo que él no haya vivido. Nos invita a seguirlo por el mismo 
camino que él ha recorrido. Por eso puede entender nuestras 
dificultades y nuestros esfuerzos, puede perdonar nuestras 
torpezas y errores, animándonos siempre a levantarnos. 
      Hemos de centrar nuestros esfuerzos en promover un 
contacto más vital con Jesús en tantos hombres y mujeres 
necesitados de aliento, descanso y paz. Me entristece ver 
que es precisamente su modo de entender y de vivir la reli-
gión lo que conduce a no pocos, casi inevitablemente, a no 
conocer la experiencia de confiar en Jesús. Pienso en tantas 
personas que, dentro y fuera de la Iglesia, viven “perdidos”, 
sin saber a qué puerta llamar.    
      Sé que Jesús podría ser para ellos la gran no cia.                
                                     *     J A. Pagola 



  LES INVITAMOS  a orar por estos nuestros her-
manos, que por dis ntas razones, necesitan de 
nuestro apoyo y Oración :  

 

OTRAS INTENCIONES : 

santo el empo, disfrutamos de la creación de Dios y ado-
ramos a Dios Padre y Creador. 
     Así como durante las vacaciones los niños olvidan libros 
y maestros y los mayores descansan debajo de la mata…el 
domingo olvidamos las luchas del trabajo y nos centramos 
en el Señor que nos habla al corazón. 
     El domingo escuchamos la invitación a ir al Señor y a 
seguirle. Y recibimos el encargo de anunciar a los herma-
nos que nadie está excluido del amor y de la gracia de 
Dios. 
      Y, a veces, le deci-
mos a Dios: Mira la 
violencia en el mundo, 
en mi barrio, en la 
iglesia. Haz algo. Qui-
siéramos un Dios que 
baje a cerrar las pom-
pas de agua, a barrer 
la basura de las calles, 
a eliminar los  vendedores de drogas …  
      Pero parece que Dios no hace nada. Tiene otro trabajo 
y nos dice simplemente: "toma mi yugo". El yugo hace el 
trabajo más fácil, más rápido y más eficiente. 
     El yugo de Jesús es suave. 
     ¿Cómo puede ser suave, preguntan algunos, con tantas 
normas a cumplir? 
     Sí, el yugo del cris ano ene sus limitaciones, pero Je-
sús es mi compañero, unido a Él puedo llevar el peso de mi 
vida, Jesús ra conmigo y nunca estoy solo con mis proble-
mas. 
      Y si no puedes, con ale tu debilidad, pídele ayuda, ora 
y celebra la eucaris a unido al yugo de la comunidad. 
     Maestro, ¿cuál es la tarea más di cil de la vida? 
     No tener ninguna carga que llevar. 
                                                                  FM , SDB                    

MI YUGO CON JESÚS ES SUAVE, 
EL LLEVA LA  MAYOR CARGA 

                                                                 
     Un día, un joven lleno de vigor y entusiasmo pre-
sumía en la plaza del pueblo de tener el corazón más 
sano y hermoso de todos. 
     La gente se arremolinó y confirmaron que su cora-
zón era perfecto, no tenía ni manchas ni rasguños y 
la a con la precisión de un reloj. 
     De pronto, un anciano se presentó también en la 
plaza gritando que su corazón era más hermoso que 
el del joven.  La gente lo examinó y vio que tenía mu-
chas cicatrices, que le faltaban trocitos y tenía gran-
des huecos. 
      El joven le dijo: "Déjate de bromas. Mi corazón es 
más perfecto. El suyo, anciano, es un montón de cica-
trices, heridas y dolores." 
      Es cierto, dijo el anciano, pero mira cada cicatriz 
es una persona amada. Arranqué trocitos de mi cora-
zón para dárselos a las personas amadas. Otras veces, 
entregué un trozo de mi corazón a personas que no 
me ofrecían nada. Esos son los huecos que ves. Dar 
amor es arriesgar y esas heridas me recuerdan que 
sigo amando.  ¿Comprendes ahora por qué mi cora-
zón es más hermoso? 
      El joven permaneció en silencio, arrancó un troci-
to de su corazón y se lo ofreció al anciano. Éste lo re-
cibió y lo colocó en su corazón y le dio un trozo del 
suyo al joven.  El joven miró a su corazón que ya no 
era perfecto, pero lucía más hermoso que antes por-
que el amor del anciano fluía en su corazón. 
     Jesús nos dice hoy que él es "manso y humilde de 
corazón”. Y nos invita a examinar su corazón en el 
que cabemos todos. 
     ¿Si usted tuviera que ofrecer una casa al evangelio 
de Jesús dónde lo alojaría? ¿En su cabeza o en su co-
razón?  El corazón, no la cabeza, es la única casa don-
de el evangelio de Jesús puede albergarse. 
      Los sabios e inteligentes enen cabeza, los humil-
des y sencillos enen un gran corazón. "Te doy gra-
cias, Padre"… 
       Jesús ofrece descanso a nuestros corazones siem-
pre inquietos, siempre buscando, siempre deseando 
nuevas aventuras. 
      El cuerpo después de un día de trabajo, después 
de un largo paseo lo único que necesita es una silla. 
     Para el corazón no hay silla, pero el Señor es la silla 
para un corazón que necesita descanso, fuerza y sabi-
duría. 
    "Vengan a mí los cansados", invitación de Jesús 
para todos los días, pero invitación urgente y necesa-
ria para los domingos. 
     El domingo es el día en que los cris anos hacemos 


